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“Observador de lujo del espectáculo de la vida, amante de la tauromaquia, vínculo y símbolo de España 
para él. Desde su infancia en Málaga hasta su muerte en el exilio, dejó a la humanidad un gran legado; 
y fue él quien parafraseando a Gustave Flaubert (en su frase “Madam de Bobary soy yo”)1, afirma su 
pasión tajante: “El toro soy yo”. Tal es su sentimiento, una similitud del minotauro Asterion2 
(Μινώταυρος), cuerpo de hombre, cabeza y rabo de toro. Mostró un manifiesto amor por la “fiesta” y 
abierta la interpretación de la pintura del toro como autorretrato. Pablo Diego José Francisco de Paula 
Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, mejor 
conocido como Pablo Picasso, plasmó sus sensaciones, sus sentimientos, sus pasiones en obras de 
arte”3. 

Perfecto conocedor de múltiples técnicas e innovador en muchas otras, incluyendo el grafito y el 
grabado en aguafuerte, la cerámica y la escultura; su pleonasmo central fue el toro bravo. Ya su primera 
obra conocida retrata un picador; las “Tauromaquias”, serie de grabados, inspirada en la que Goya 
realizara un siglo antes, son claramente representativas del tema. La más distinguida y soberbia: el 
“Guernica” (Óleo sobre lienzo de 3,50 m de alto por 7,80 m de largo, Museo Reina Sofía. Madrid), que 
actualmente consuma su 85 aniversario, obsequia con un manifiesto simbolismo taurino central, como 
dijera el propio autor en su obra poética 24 Diciembre XXXV, “Lee el porvenir en el ojo del toro”4. Según 
su amigo Juan Larrea, “Picasso, en ese momento, se identifica con el toro: un animal noble que, 
involuntariamente, causa dolor; sobre todo, hiere al caballo blanco, la mujer que ama...” 

No resulta extraño que su amigo Ramón Raventós y Bordoy le llamara “el más gitano de los artistas, el 
torero de pintura”. En alguna ocasión dijo “Quisiera hacer una corrida como es, como yo la veo: toda, 
con todo. Toda la plaza, todo el público, todo el cielo, el toro tal como es, y el torero, toda la cuadrilla, 
los banderilleros, la música, el vendedor de gorros de papel… Una verdadera corrida” 5.  

Apegado a su ideología y a sus doctrinas, controvertido, creador, artista, inventor del alma del toro. Para 
él fue un requisito, casi una obligación, una necesidad imperiosa, materializar su pasión por la 
tauromaquia. Pocas personas disponen de las facultades plásticas precisas, sin embargo, cada uno lo 
intenta con su talento. El sólo hecho de presenciar una corrida de toros, puede ser bastante para 

 
1  FLAUBERT G. (1856) Madame Bovary -Moeurs de Province-  La Revue de Paris. 1857 (1ª Ed.).  Michel Levy Fréres. Libraires-
Editeurs. Paris. France 
2 GARCÍA B. (2013, septiembre 01). El Minotauro [Minotaur]. (M. d. Paz, Traductor). World History Encyclopedia. Recuperado de 
https://www.worldhistory.org/trans/es/1-423/el-minotauro/ 
3 NOSTI M. (2017). “El Toro soy yo”. De Sol y Sombra. Crónicas y periodismo taurino independiente. ¡Error! Referencia de 
hipervínculo no válida. (último acceso 01/07/2022). 
4 Picasso P. (2021). Écrits (1935-1959). Ouvrage publié avec le soutien de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte 
– FABA. Trad. par Albert Bensoussan, Alejo Carpentier, André Chastel, Pierre Daix et Paule-Marie Grand. Édition de Marie-Laure 
Bernadac et Christine Piot. Collection Quarto, Gallimard. París. France. 
5 AMORÓS A. (2014). Picasso: “El toro soy yo”. https://www.abc.es/cultura/20140105/abci-picaso-toro-minotauro-amoros-
201401041936.html#ancla_comentarios (último acceso 01/07/2023). 
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experimentar nuestro mundo interior de sentimientos y exteriorizar nuestra pasión, sentirse uno con el 
mundo que nos envuelve y los afectos encontrados que se desbordan en el ruedo.   

Ansiedad, angustia, soledad, libertad, tortura, compasión, abuso, miedo, frustración, odio, ira, dolor, 
amor, deseo, esperanza, empatía, son solo algunas de las emociones y pasiones que se nos antojan como 
latentes en la denominada “fiesta” o en el propio cuadro del “Guernica”. 

Amparados en la vida del toro y su muerte, queremos trasladar el significado de la grandeza de vivir libre 
y de la insignificancia que se muestra tras la muerte. La pasión, el delirio, la angustia, la desesperación, 
la frustración, la soledad...el amor, conceptos muy relacionados con el toro bravo y con el arte en 
nuestra historia. 

No es nuestro propósito plasmar la grandeza o el esplendor de la tauromaquia, ni su miseria, parquedad 
o crueldad, motivo de constantes discrepancias entre adictos y detractores. Es el toro, valiente, sin 
miedo, sin apoyo, fuerte, grandioso, que posteriormente tendrá el interior destrozado, su actitud 
defensiva, su soledad y frustración, la pérdida de su libertad. Es el torero, asimismo valiente pero 
temeroso y cauto, con apoyos cercanos, exultante, bello con sus atavíos de luces, también grandioso y 
empoderado, pero solo. Sí, solo ante el peligro y la afrenta, desprotegido. Es su cuadrilla temerosa, 
sufridores a distancia, y solo a veces en la cercanía. Secundarios clamorosos, bondadosos de apariencia, 
dependientes de su dueño y señor. Es el público expectante, el fervor, el temor, su exigencia, el deseo, 
la violencia, su amor y desamor, a veces odio…son sus protestas, aclamaciones, su ira, su empatía. Es el 
juez distante, abúlico, ecpático, regalador de laureles o castigador de esfuerzos. Es la música, el arte la 
virtud, el regocijo, la fiesta, el bullicio. Es, en definitiva, señores, como diría Picasso, la creación de mi 
España, nuestra España. 

 

 

  

 

 

Eyras ME (2015). Fuego sobre Gernika (Guernica. Picasso. Museo Reyna Sofía. Madrid. España). 
https://mariaeugeniaeyras.wordpress.com/2015/04/19/fuego-sobre-gernika/    
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NYC Ballet  (2015). Alwayssaltymiracle: “ ellenolenskas: “ New York City Ballet’s The Nutcracker” 
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No te quiero sino porque te quiero 
y de quererte a no quererte llego 

y de esperarte cuando no te espero 
pasa mi corazón del frío al fuego. 

 
Te quiero sólo porque a ti te quiero, 
te odio sin fin, y odiándote te ruego, 

y la medida de mi amor viajero 
es no verte y amarte como un ciego. 

 
Tal vez consumirá la luz de enero, 
su rayo cruel, mi corazón entero, 

robándome la llave del sosiego. 
 

En esta historia sólo yo me muero 
y moriré de amor porque te quiero, 

porque te quiero, amor, a sangre y fuego. 
 
 

                                             Cien Sonetos de amor (Soneto LXVI). Pablo Neruda.  



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos el desarrollo conceptual y estético de la colección a través de varios moodboards, que 
desarrollan bocetos, patchworks de texturas, imágenes, tejidos, detalles de bordados, etc.   
 
Representa el proceso creativo desde las primeras inspiraciones, pasando por pruebas de color, 
bordados, tejidos, textos, etc.
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El Toro soy yo… 
 

 Descendiente del “Uro Primigenio” 
 Toro de lidia español, incomparable. 
 Tu bravura, tu casta y tu hermosura 
 Son huracán de belleza inigualable.  

Noble ejemplar de leyendas milenarias.  
Ibérico tauro de raza que no engaña.  

Tu inmensa fuerza de macho enfurecido  
Inunda de belleza los campos de mi España.  

Tu negra sombra recorta el horizonte. 
 Con tu silueta se despierta el alba. 

 Acerbo cultural de mi locura  
Si no existieras tú, mi alma te inventara. 

 Toro bravo de campos españoles,  
Eres brutal, salvaje y agresivo. 

 Eres noble con ojos soñadores.  
Eres tenaz, valiente, fuerte, altivo.  

Sangre brava. ¡Qué misterio ¡ 
 ¡Qué romance y poesía ¡  

Lleva tu cerviz divina 
 De amarguras y de muerte…  

 

(Juan de la Cerda y de la Serna. 2012). 
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Afanador R (2014). Fotografías que desnudan rostros. 
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La negra figura del toro se encuentra indefectiblemente unida al hombre ibérico 

desde tiempos primitivos. Ocres legados de firmes trazos así lo testimonian en 

cuevas y abrigos rocosos, donde, antes de que naciera la historia, ya se reflejó 

la muy particular relación mantenida con el perdido “uro”. Divinidad o mito, 

representación de fuerza y fiereza o mimada res doméstica, las diversas culturas 

que poblaron Iberia hicieron de esta especie su principal referencia en el mundo 

animal. El toro y el hombre estaban destinados a convivir y a combatir, a 

relacionarse, íntimamente, en un lugar que, para muchos, no es más que una 

extensa y curtida piel de toro. A veces, el hombre se encuentra junto a él como 

cazador. En algunos lugares, se produce una antropomorfización del toro, pero 

en Iberia su figura está ligada a la magia del mundo vegetal, del animal o del 

humano. De un ser ligado a la tierra, sobre la que se yergue su figura benéfica, 

presente en el mundo humano como amigo aristocrático y familiar, cuyo máximo 

prestigio nace de su poder generativo.  

   Desde la Prehistoria hasta nuestros días el toro ha sido símbolo de la cultura. 

Podríamos decir que España ha avanzado a lomos de un toro y es algo que queda 

plasmado en nuestra arqueología, etnología, las artes. Es un símbolo de la ética 

del ser humano. Sus dos características principales son la bravura y la nobleza, 

cuestiones que se pueden extrapolar al ser humano. Es un espejo en el que 

nosotros nos podemos reflejar. Es un animal que representa el campo, lo natural 

y originario y llega a la ciudad donde hemos perdido todo eso en una civilización 

artificial. Estamos viviendo no solo una crisis económica, sino también de valores. 

Nos estamos deshumanizando, subrayamos lo material y olvidamos los valores 

espirituales. El animal es muy importante porque nos está recordando lo que 

hemos perdido, nos hemos deshumanizado perdiendo la nobleza y el valor. Como 

seres civilizados hemos dado la espalda al campo y el toro nos está despertando 

a todo esto que hemos dejado atrás y que debemos volver a recuperar.  

La filosofía hace referencia a la muerte de una manera teórica. Sin embargo, los 

toros presentan la muerte real pero no como un límite sino como una superación. 

No es la muerte en sí misma, es la superación de la muerte y este es el gran arte 

del vivir. Tenemos que fijarnos en la vida en contacto con la muerte, pero la 

muerte como un trance de superación porque la inmortalidad solo se consigue 

tras el paso a la muerte. Uno es inmortal cuando supera la muerte. Ocurre que, 
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en esta civilización, nos hemos olvidado del trance del vivir y parece que hemos 

corrido las cortinas a la muerte como decía Federico García Lorca. Actualmente 

vivimos de espaldas a la realidad y queremos sucedáneos, no vivimos con esa 

pasión que hay que tener en la vida para superar las adversidades.  

   Mi colección, amparada en la vida del toro, y su muerte, quiere trasladarnos el 

significado de la grandeza de vivir libre y de la insignificancia que se muestra tras 

la muerte. La pasión, el delirio, la angustia, la desesperación, la frustración, la 

soledad…el amor, conceptos muy relacionados con el toro bravo y con el arte en 

nuestra historia. Conceptos imbricados como la sangre, la muerte, la alegría, el 

folclore, la fiesta, elevados a la máxima potencia, surgen con efervescencia fugaz 

en los colores y diseños de esta colección que, solo pretende, hacer un homenaje 

a la vida y la frágil muerte salvaje, vista desde la fuerza del toro bravo español. 

“El Toro soy yo”, decía Gustave Flaubert, y Pablo Picasso se obsesionó con ellos… 

Tauromaquia es Goya, España es una piel de Toro. Traslademos una obsesión en 

estos diseños…la vida y la muerte. 
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Vogue (2007). Traje De Luces - The Golden Suit Of Light | Mr X Stitch. 
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Definición 
 
Se trata de una Colección para mujer, conceptual, que pretende resaltar el tema 

trabajado, explorar el concepto mencionado anteriormente, mis ideas y otras 

inspiraciones en el momento de la concepción de la obra. Por su naturaleza, nadie 

necesariamente “vestirá” la ropa que se presenta. El objetivo es que, a partir de 

estas piezas, cree otras que capturen el espíritu de la colección, pero que 

cumplan con los requisitos de usabilidad del mercado, las tendencias y la 

preferencia del público objetivo de la colección.  

 

Inspiración 
 

En la investigación de tendencias en la fase de diseño de la colección; en los 

principales eventos de moda de la temporada; en elementos naturales, étnicos e 

históricos; en revistas de moda sobre el tema; y en las experiencias y el 

conocimiento de mi mundo.  

El tema elegido es una fusión de elementos de estas diversas fuentes, 

estéticamente agradables, que coinciden con mis necesidades y expectativas.  

 

Número de Piezas 
 

33 looks variados.  

 

Siluetas 
 

Transparencias, volantes, volúmenes, asimetrías, cortes, nudos, lazos, luz, y 

movimiento.  

 

 

 



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
50 

 

Materiales 
 

Plumas, perlas, cadenas, bordados, hombreras, capotes, etc.  

 

Tejidos 
 

Encaje, organza, tafetán, plumeti, cuero, lycra, tul, y peletería.  

 

Colores 
 

Rojo, siena tostada, rosa, azul marino (ultramar y cobalto), verde agua, naranja, 

amarillo, negro y blanco.  

 

Composiciones 
 

• Bodies.  

• Pantalones de tiro alto, shorts, monos.  

• Vestidos mini y maxi, chaquetas toreras, tops y blusas.  

• Mangas jamón, Palabra de honor, Triangulares y cervantinas, tirantes.  

• Guantes.  

 

Estilo 
 

Elegante, clásico, contemporáneo y retro.  

 

Temporada 
 

Primavera-verano. 
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(1953) La belle de jour.  
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Bartels-Suermondt A (2008). Torear es vivir. 
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Bendito sea el año, el punto, el día, 
la estación, el lugar, el mes, la hora 
y el país, en el cual su encantadora 

mirada encadenose al alma mía. 

Bendita la dulcísima porfía 
de entregarme a ese amor que, en mi alma mora, 

y el arco y las saetas, de que ahora 
las llagas siento abiertas todavía. 

Benditas las palabras con que canto 
el nombre de mi amada; y mi tormento, 

mis ansias, mis suspiros y mi llanto. 

Y benditos mis versos y mi arte 
pues la ensalzan, y, en fin, mi pensamiento, 

puesto que ella tan sólo lo comparte. 

Petrarca (1304-1374) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 bocetos elaborados que expresan los sentimientos aludidos en el entorno taurino, externos e 

internos, superiores y menores; profundos e íntimos que exacerban las pasiones y elevan el color y 

la textura al rango del espíritu.   
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Llora en silencio mi alma solitaria, 
excepto cuando está mi corazón 
unido al tuyo en celestial alianza 

de mutuo suspirar y mutuo amor. 

Es la llama de mi alma cual lumbrera, 
que brilla en el recinto sepulcral: 

casi extinta, invisible, pero eterna… 
ni la muerte la puede aniquilar. 

¡Acuérdate de mí!… Cerca a mi tumba 
no pases, no, sin darme una oración; 

para mi alma no habrá mayor tortura 
que el saber que olvidaste mi dolor. 

Oye mi última voz. No es un delito 
rogar por los que fueron. Yo jamás 

te pedí nada: al expirar te exijo 
que vengas a mi tumba a sollozar. 

Lord Byron (1788 - 1824) 

 

 

 

 

Presentamos aquí las soluciones aportadas a los muchos y diferentes retos que las prendas requerían en 

el proceso de confección aderezado con aperturas, cortes, entalles, sujeciones de volúmenes, utilización 

de materiales y textiles adecuados para ello.

(2018) Tauromaquias.  
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Tengo miedo a perder la maravilla 
de tus ojos de estatua y el acento 

que de noche me pone en la mejilla 
la solitaria rosa de tu aliento. 

Tengo pena de ser en esta orilla 
tronco sin ramas; y lo que más siento 

es no tener la flor, pulpa o arcilla, 
para el gusano de mi sufrimiento. 

Si tú eres el tesoro oculto mío, 
si eres mi cruz y mi dolor mojado, 

si soy el perro de tu señorío, 

no me dejes perder lo que he ganado 
y decora las aguas de tu río 

con hojas de mi otoño enajenado. 

Federico García Lorca (1898-1936) 
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¡De qué callada manera 
se me adentra usted sonriendo, 

como si fuera la primavera! 
¡Yo, muriendo! 

Y de qué modo sutil 
me derramo en la camisa 

todas las flores de abril 
¿Quién le dijo que yo era 

risa siempre, nunca llanto, 
como si fuera 
la primavera? 
¡No soy tanto! 

En cambio, ¡Qué espiritual 
que usted me brinde una rosa 

de su rosal principal! 
De que callada manera 

se me adentra usted sonriendo, 
como si fuera la primavera 

¡Yo, muriendo! 

Nicolás Guillén (1902-1989) 
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Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubieran volado 
y parece que un beso te cerrara la boca. 

Como todas las cosas están llenas de mi alma 
emerges de las cosas, llena del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 

y te pareces a la palabra melancolía. 

Me gustas cuando callas y estás como distante. 
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 

Déjame que me calle con el silencio tuyo. 

Déjame que te hable también con tu silencio 
claro como una lámpara, simple como un anillo. 

Eres como la noche, callada y constelada. 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 

Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 

Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. 

Pablo Neruda (1904-1973) 
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El ser atrapado en sus sentimientos se expresa rotundo ante sus pasiones. 
Figura 1: El ser atrapado. 
https://www.pinterest.es/pin/776096948299313598/  
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El término sentimiento ha sido tratado a lo largo de la historia, por la mayoría de las Escuelas filosóficas, 
con distinto grado de intensidad. Llegar a una definición de sentimiento que sea homogénea y aceptada 
por todos los grandes pensadores, se nos antoja una verdadera utopía. Baste con considerar que 
distintas palabras aluden al mismo concepto y que estas van cambiando y mezclándose conforme 
avanzan los tiempos. Afectos (para los Griegos y Tomás de Aquino), emociones para el Renacimiento (JL 
Vives), sentimientos para los Escolásticos, los románticos, los escépticos, racionalistas y muchos otros 
(Hegel, Hume, Kant, Nietzsche, Descartes, Spinoza, Schopenhauer Ortega, Zubiri…), pasiones para casi 
todos, hábitos para la filosofía de nuestro tiempo (Polo, Sellés, Paniquer, Hutchenson, Hildebrand, 
Heidegger), todos estos vocablos confluyen en el mismo concepto, o mejor, en la misma idea.  
 
Solo podríamos convenir en que unas y otras palabras pudieran ser distintos estadíos de la misma 
potencia o facultad del ser. Sin entrar en la discusión semántica, que seguro sería muy extensa, aquí 
utilizaremos indistintamente cualquiera de ellas, el término correspondiente al contexto histórico que 
estemos considerando en cada apartado o a la terminología que mencione el pensador del que estemos 
hablando.  
 
La historia de la filosofía confiere cada vez más importancia a los sentimientos (los afectos), en 
detrimento de otras realidades como virtudes, potencias, hábitos cognitivos, actos o intelecto. El 
tratamiento fue escaso en Grecia, importante en la época medieval y extremo en la era moderna. 
Contemporáneamente se trata en exceso y su conocimiento resulta difícil por su diferencia con los 
hábitos y actos humanos cognitivos6. 

Los afectos, son siempre secundarios a la volición y el conocimiento ya que, suponen para nuestros actos 
consecuencias o redundancias de nuestro ser que, en una sociedad consumista, lábil, desinteresada por 
el conocimiento profundo y superficial con el amor, no se sabe si existe un verdadero interés por los 
sentimientos.  

El tratamiento renacentista de los sentimientos es similar al de Tomás de Aquino, exclusivista y bipolar 
entre voluntad y entendimiento como potencias del alma. Las pasiones vienen detrás de los actos, y 
estos, detrás de las potencias (voluntad, intelecto, sentidos, apetitos, vicios). Pero, ¿por qué 
secundariamente? Para Aquino, voluntad e intelecto son las instancias superiores del ser humano. Los 
afectos son secundarios o inferiores. Tomás asciende de lo más claro, el conocimiento, a lo difuso, los 
sentimientos. Pero la situación se complica con una tercera dimensión, el “corazón”, distinta de la 

 
6VIVES, J. L. (1992), El alma y la vida, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1992, 233.  
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intelectiva y volitiva7, aunque para muchos se incluya como fenómeno voluntarioso o como virtud8, 
natural o sobrenatural9. 
 
Desde la teoría del conocimiento, en la realidad, nada es igual, ya que la igualdad se obtiene del 
raciocinio formal de los pensamientos, no de las realidades. De este modo, si los afectos son reales, no 
podrían nunca ser iguales entre sí. De este modo, cabe discutir si los sentimientos son superiores, 
dimanan de la voluntad o de la inteligencia, y son una jurisdicción superior o no.     
 
Para los antiguos, la “emoción o pasión” es un concepto complejo y variopinto en su interpretación. Para 
los primeros filósofos griegos “emoción” es fuente de reflexión intrincada directamente con los actos y 
el comportamiento del hombre. Para ellos, es el nexo de unión del hombre con su exterior (el mundo, 
los bienes, las relaciones 
personales, las divinidades). Así 
pues, las pasiones son elevadas e 
influyen directamente para el 
hombre, sobre la comprensión de 
asuntos transcendentes.   
 
En el discurrir de la historia 
filosófica, aparecen de modo 
iterativo, teorías del 
comportamiento y de la esencia 
de las pasiones. Los 
acercamientos al concepto, han 
marcado la trayectoria temporal 
de las diversas posturas teóricas. 
De ahí que, para analizar y debatir 
sobre las pasiones o los 
sentimientos, resulte pertinente 
hacer referencia a diversas 
posturas históricas teoréticas. 
Nuestra intención es hacer una 
breve síntesis de la historia de las 
emociones (sentimientos en 
sentido amplio), y rendir culto a la 
arquitectura que subyace 
contemporáneamente en muchas 
disciplinas científicas al respecto de ellos.  
                                 

 
7 Von HILDEBRAND, D. (2001). El corazón: un análisis de la afectividad humana y divina, Madrid, Palabra, 2001. 
8 ALVIRA, R., (1999). “El concepto de corazón”, Filosofía de la vida cotidiana, Madrid, Rialp, 1999. HERRERO, M. (1999), 

“Voluntad, Razón, Corazón”, Aranguren, J., (ed.), La libertad sentimental, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 
nº 73, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1999, 75-99. 
9 Von HILDEBRAND, D.(1968), La afectividad cristiana, Madrid, Fax, 1968, 40. 

LEIBOVITZ A (2012). La tortura Portraits. 
https://www.pinterest.es/pin/6544361944991122/  
 



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
129 

 

 

Durante un muy largo periodo de tiempo, para la humanidad, los afectos fueron un nexo a la filosofía 
moral. Con una literatura extensa, variada y dispar, sobre las emociones y su esencia, la historia de la 
filosofía marca -en un orden de exposición- la definición y la esencia de los sentimientos.   

  

 
Ya hemos mencionado que los sentimientos 
para la filosofía clásica, ya sea en la Antigüedad 
(Aristóteles)10,11,12, el medievo (Tomás de 
Aquino), o el Renacimiento (JL Vives), son 
siempre pleonasmos o corolarios de nuestros 
actos volitivos o intelectivos y parece lógico que 
su estudio dimane del complejo conocimiento 
de esas jerarquías, hechos y conductas 
humanas. 

Los griegos utilizaron el término “Πάθος” o 
“Pathos”, haciendo relación al sufrimiento 
existencial, para designar los sentimientos. 
Primero los presocráticos13, Platón14 y las 
escuelas helenísticas, principalmente los 
estoicos (Crisipo y Séneca); sin embargo, es 
Aristóteles con su “Retórica” y “Ética a 
Nicómaco”, quien abre el camino 15. Para ellos, 
las pasiones son Actos inherentes a potestades 
corporales (apetitos y sentidos), o del alma 

(intelecto y voluntad), aunque las 
relacionan más con los actos apetitivos 

que con los intelectivos. Platón las relacionó con los dos apetitos sensitivos, concupiscibles e irascibles, 
y distinguió en ambos, pasiones principales y secundarias. Si las pasiones inhieren potestades orgánicas, 
comportaran recepción, privación, defecto o alteración; y si dimanan de potestades inorgánicas 

 
10 ARISTÓTELES. (1985). Ética nicomaquea. Ética eudemia (J. Palli Bonet, trad.). Madrid, España: Gredos. 
11 ARISTÓTELES. (1994). Retórica (Q. Racionero, trad.). Madrid, España: Gredos. 
12 ARISTÓTELES. (2010). Acerca del alma (De anima) (M. D. Boeri, trad.). Buenos Aires, Argentina: Colihue clásica. 
13 BOERI, M. D. y SALLES, R. (2014). Los filósofos estoicos: ontología, lógica, física, ética. Sankt Augustin, Alemania: Academia 
Verlag. 
14 PLATÓN, (1992) - Diálogos, VI. Filebo; Timeo; Critias (Gredos, Madrid).  
15 Dow, J. (2015). Passions and Persuasion in Aristotle’s Rhetoric. Oxford, UK: Oxford University Press. 

(2021) Carved in Mayhem.  ttps://www.pinterest.es/pin/776096948299313564/  
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únicamente, comportarán inacción. Para ellos, todas las pasiones son gobernables por la razón y 
supeditadas a la virtud.    
 
Del pathos griego, nace la palabra latina “passio-onis”, utilizada en el medievo, desde San Agustín hasta 
los escolásticos Tomás de Aquino, Alberto Magno, Juan de Firenze, entre otros, quienes desarrollan las 
pasiones de modo mucho más heterogéneo y metódico, incluso más que los grandes racionalistas 
Descartes y Spinoza16.  
 
 
 
 

 
Los términos, sentimientos, emociones o pasiones, utilizados indistintamente, aunque pueden 
entenderse como distintos grados del mismo estadío, nacen en la filosofía moderna como alternativa 
heterogénea, considerando la desaparición de los conceptos de acto, hábito y virtud, y 
desentendiéndonos de que toda pasión es un acto. Fue Descartes quien repudió deliberadamente, en 
la investigación de las pasiones, el legado de los antiguos17. Para el racionalismo, las pasiones rotan en 
torno al cuerpo -“res extensa”- o en torno al alma -“res cogitans”- (Descartes, Spinoza y Leibniz). El 
empirismo, por su parte (Hobbes, Locke, Hume), centralizó las pasiones alrededor de lo sensible.   
 
La Ilustración, en este terreno, copió del empirismo, y con Kant se aceptaron tres facultades del alma, 
rechazando las dos tradicionales de la antigüedad18. Brentano refiere que las facultades aristotélicas 
cognitivas y apetitivas fueron aceptadas en la edad Media y gran parte de la Moderna, incluso por Hume 
o Wolff, aunque estos a su modo. Así, la tradición histórica filosófica asocia sentimientos y facultades 
apetitivas. Según este autor, solo un discípulo de Leibniz, Tetens y Mendelsson, a mediados del XVIII, 
etiquetaron tres facultades coordinadas del alma19. 
 

 
16 Villamil Pineda, M. Á. (2011). Emociones y ética: aportes al desarrollo de una ética integral. Franciscanum, 53(156), 171-209. 
17 DESCARTES, R (1977).  Meditaciones Metafísicas con Objeciones y Respuestas, ed. Vidal Peña, Madrid, Alfaguara, 1977, p. 26. 
18 DESCARTES, R (1998). “No hay nada en que aparezca mejor cuán defectuosas son las ciencias que tenemos de los antiguos que 
en lo escrito de las pasiones[...] lo que los antiguos han enseñado de ellas es tan poca cosa, y en la mayor parte tan poco creíble, 
que sólo puedo tener la esperanza de aproximarme a la verdad alejándome de los caminos que ellos han seguido. Por eso me veré 
obligado a escribir aquí como si se tratara de una materia que jamás nadie antes que yo hubiese tocado”, DESCARTES. Las 
pasiones del alma. Madrid: Tecnos, 1998, 53. 
19 TETENS, J.N. llamó a sus tres facultades fundamentales: sentimiento, intelecto y facultad activa. Cfr. Sobre la naturaleza humana, I 
Ensayo X, 1777, 625. MENDELSSOHN, M., las denominó facultad cognoscitiva, facultad sensitiva o aprobativa (“por cuya virtud sentimos 
placer o dolor en una cosa”) y facultad apetitiva. Obras Completas, vol. IV, 122 y ss. 



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
131 

 

Kant se apropió, a su manera, de las tres facultades coordinadas que proponían sus contemporáneos, y 
le dio nombre, “facultad cognoscitiva”, referida en su “Crítica de 
la razón pura”; “sentimiento de placer y dolor”, referida en su 
“Crítica del Juicio”; y “facultad apetitiva” en su “Crítica de la 
razón práctica”20. Las tres facultades o capacidades del alma en 
Kant, no se obtienen de una base común21. Después de Kant 
aparecerán dos opciones opuestas en cuanto a los 
sentimientos, una dimanada de lo puramente intrínseco y 
esencial, el romanticismo, y otra, crítica, lógica, el idealismo. 
 
En la cumbre del idealismo Hegeliano, las pasiones están 
supeditadas a la razón, son subjetivas y formales, y competencia 
de la voluntad y los actos22. El hombre tiene una zona oscura e 
imprecisa en el conocimiento. De ahí que niegue el sentimiento 
y el corazón frente al pensamiento racional, ya que entre ellos 
solo se interpone lo arbitrario y la subjetividad. Las inclinaciones 

(sentimientos prácticos) quedan para los 
malvados, egoístas, opuestos a la 
universalidad23. 

 

El antihegelianismo surgido después, respecto a los afectos o pasiones, tuvo diferentes corrientes. 
Schopenhauer, una de las más acabadas expresiones del pesimismo filosófico de todos los tiempos, 
negando la voluntad, captura el universo en un sentimiento, dolor, sufrimiento, compasión, odio… 
“vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el dolor es perpetuo”24; define al 
sentimiento como todo aquello que se opone al saber teorético, es decir, como aquello «que no es un 
conocimiento abstracto de razón», introduce ya un elemento distintivo importante, como es suponer 
una consideración de algo perteneciente al ‘yo’, pero que no pertenece al ‘yo-conciencia’, sino a un ‘yo’ 
distinto.  Nietzsche, para el que placer es la suma de actos de displacer y todo acto o proyecto humano 

 
20 BRENTANO, F. (1935), Psicología. Madrid: Revista de Occidente, 62-63. 
21 KANT, I. “Denn alle Seelenvermögen oder Fähigkeiten können auf die drei zurückgeführt werden, welche sich nicht ferner aus 
einen gemeinschafttlichen Grunde ableiten lassen: das Erkenntnisvermögen, das Gefühl der Lust und Unlust, und das 
Begehrungvsermögen”. Kritik der Urteilskraft, Einleitung, XXIIXXIII, trad. Crítica del juicio, Introducción, III. MADRID. Traducción 
de A. García y J. Ruvira. Librerías de Francisco Iravedra, Antonio Novo. 1876. http:/www.cervantesvirtual.com. (ultima consulta: 
19/06/2022).   
22 HEGEL, J.G.F. Filosofía de la historia, trad. esp. I, 1928, pág. 59. Cfr. RAURICH, H. Hegel y la lógica de la pasión, 1974. 
23 HEGEL, J.G.F. Enciclopedia de las ciencias filosóficas, III, Filosofía del espíritu. Trad. de E., Ovejero y Maury. Madrid, 1918, págs. 167-
168. 
24 SCHOPENHAUER, A. (2010). El mundo como voluntad y representación. Trad.: Roberto R. Aramayo. Alianza Ed. 2010. ISBN: 978-
84-206-7407-0 

(2019) El pesimista. https://www.pinterest.es/pin/226376318758832268/  
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está motivado por la "voluntad de poder", poder sobre otros y sobre uno mismo25. Los empiristas, 
Spencer, Freud, Wundt, Lang, James, para los que la experiencia marca el conocimiento. Los 
espiritualistas Bergson, Kirkegard, quienes reservan los sentimientos al espíritu de cada persona. Sin 
embargo, tras muchas corrientes de pensamiento, algunas antitéticas, tras Kant, permanecen dos 
direcciones en la filosofía, las tres facultades kantianas, y los que no conocen de las facultades del alma.     

En la parafenomenología de Hildebrand se considera tres potencias o raíces del hombre, el 
entendimiento, el corazón y la voluntad26. Haecker opina igual, el afecto es una facultad diferente de la 
voluntad y el intelecto, y es primaria, irreductible e indivisible. Además, no es psíquica sino espiritual27. 

Para aquellos que no aceptan la noción de 
facultades del alma, como Husserl, existe un 
dualismo sujeto-objetualista entre el 
conocimiento y el amor. Así, el controvertido 
Heidegger asume que el conocimiento racional se 
piensa y es objetivo. No se conoce al ser como 
sujeto y por ello el sentimiento es la única vía 
cognoscitiva de acceso del ser 28. Ahora bien, si la 
autoconciencia es rechazada, si el ser humano 
objetivo no se conoce, si el “existir ahí” o “Dasein” 
(estar presente), no está objetivamente presente, 
es necesario un acceso al ser. De ahí que Heidegger 
recurra a la Befindlichkeit (estado anímico), el 
encuentro sentimental del ser hacia sí mismo. 
“Sentirse es encontrarse. El sentimiento aventaja 
la objetivación porque avisa de sí mismo; el 
sentimiento no es intencional, no se desdobla. En 
el Dasein, el ser humano es la realidad de un 
sentimiento”29.   

La confusión de Heidegger radica en que el ser 
humano temporal tiende a la autorreferenciación 
y el autoconocimiento sentimental. Para Edith 
Stein, el corazón de hildebrand no es la tercera 
potencia equiparable a la voluntad y la inteligencia, 
es una realidad superior del ser30,31, a semejanza 

 
25 NIETZSCHE, F. (1932) La voluntad de poder. Trad. de E. Ovejero, E. Obras Completas, vol. VIII, Madrid, 1932, 395. Pues, para él, “el 
único principio motor del hombre es el dolor”, Ibidem. 
26 HILDEBRAND, D. Von. (1968) La afectividad cristiana. Madrid: Fax, 1968, pág. 21. 
27 HAECKER, Th. (1959). Metafísica del sentimiento. Madrid: Rialp, 1959, pág. 96. 
28 HEIDEGGER, M. (2012). Introducción a la metafísica. GEDISA Ed.  Trad.: Angela Ackermann Pilári. Madrid. 2012. ISBN: 
8474324211    
29 HAECKER, (1959). Th. Metafísica del sentimiento. Madrid: Rialp, 1959, pág. 96. 
30 STEIN, E. (1999).  Il misterio della vita, Brescia: Queriniana, 1999, pág. 107. 
31 STEIN, E (1994).  “el corazón es el verdadero centro vital”. Ser finito y ser eterno. México: Fondo de Cultura Económica, 1994, 
pág. 451. 

(2020) Falling for you /Lukanette/ 
https://www.pinterest.es/pin/611645193155549768/ 
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con la propuesta de Pascal32. Los afectos y pasiones más intensas o superiores como venganza, amor, 
odio, rencor, gratitud, “están anclados en los diversos estratos del yo, y no al mismo nivel, así el amor 
ocupa un estrato más profundo sobre otros”33. Para Stein, el “corazón” es la intimidad del alma, el centro 
espiritual de la vida34. Ideas parecidas presenta el fenomenólogo Scheler que distingue entre capas de 
sentimientos, discerniendo como espirituales o nucleares, los religiosos, y metafísicos, como 
remordimientos, paz interior, serenidad, desespero, o santidad.     

Aunque a lo largo del siglo XIX fue ampliándose de forma paulatina la consideración de esta dimensión 
sentimental, vital, seguía siendo todavía un terreno pantanoso. Esta confusión la encontramos también 
en el siglo XX, pero ahora con una salvedad, se empieza a considerar como profundamente tema de 
estudio. 

En el seno de nuestra tradición tenemos un claro ejemplo en “Vitalidad, alma y espíritu”, un ensayo de 
Ortega y Gasset transcrito de una conferencia impartida en 1925, en la que ya se hace eco de la 
necesidad de conocernos desde una razón distinta35.  Ortega introdujo el concepto de “intracuerpo” 
para denominar una visión objetiva de la subjetividad del hombre. Esa visión interior comprende tres 
ámbitos, el espíritu (actos instantáneos de pensar y querer), donde radican los actos íntimos verdaderos 
y protagonistas; la vitalidad (subconsciente, oscura y latente), fondo de energía o pozo del que manan 
los actos de la existencia (concepto muy Shopenhaueriano); y el alma, entre vitalidad y espíritu, donde 
radican sentimientos y emociones, pulsaciones y tendencias, impulsos y deseos.  

Desde el ámbito de la Neurociencia, no todas las experiencias emocionales son conscientes, algunas 
dimensiones se quedan en la inconsciencia; un aspecto es el proceso fisiológico emocional, y otro la 
experiencia consciente; lo primero sería la emoción estricta y lo segundo el sentimiento 
(emocional)36,37,38.  

Esta conceptualización del sentimiento del siglo XX suma esencias de facultades diversas; la cognitiva, 
es una “toma de consciencia”; la afectiva, sentimos algo; y para Pfänder, la volitiva, el deseo forma parte 
del querer (no resulta extraño ya que, nuestros sentimientos o emociones nos llevan a un acto 
conductual o a una reacción). 

 
32 PASCAL, B. Recuérdese: “todo nuestro razonamiento se reduce a ceder al sentimiento”. PASCAL, B. Pensamientos II. Buenos Aires: 
Aguilar, 2ª ed., 1963, nº 474, pág. 66. Y más adelante: “el corazón tiene sus razones que la razón no conoce”, Ibídem, nº 477, pág. 66. 
33 STEIN, E. (2012). Il problema dell´empatia. Roma: Studium. pág. 209. EAN: 9788838241970 
34 C., V. A. de. (2013). Edith Stein: Ser finito y ser eterno. Trad. de Alberto Pérez Monroy. México, Fondo de Cultura Económica, 
1994. 550 pp. Tópicos, 8(1), 126–128. https://doi.org/10.21555/top.v8i1.485. 
35 ORTEGA Y GASSET, J. (1925). “Vitalidad, alma y espíritu”. Es el cuerpo del hombre el único objeto del universo del cual tenemos 
un doble conocimiento, formado por noticias de orden completamente diverso. Lo conocemos, en efecto, por fuera, como el árbol, 
el cisne y la estrella; pero, además, cada cual percibe su cuerpo desde dentro, tiene de él un aspecto o vista interior. (p. 21). Ortega 
y Gasset, J. (2010). “Vitalidad, alma y espíritu”. En VVAA, Cuerpo vivido (pp. 15-52). Madrid: Encuentro. 
36 LEDOUX, J. (1999), en su libro El cerebro emocional habla del sentimiento como “aspecto mental de la emoción” (p. 50), o como 
“experiencia consciente de las emociones” (p. 98), de modo que un sentimiento, como tal, “solo se puede dar en individuos dotados 
de consciencia” (p. 138). Ledoux, J. (1999). El cerebro emocional. Barcelona: Planeta.  
37 Análogo enfoque es el que adopta DAMASIO, A. (2014), quien, en El error de Descartes afirma que la esencia del sentimiento es 
la experiencia consciente de los procesos (emocionales) que nuestro cuerpo está teniendo en un determinado momento (p. 207). 
DAMASIO, A. (2014); El error de Descartes. Madrid: Planeta. 
38 PFÄNDER, A. (2011), quien, en su Fenomenología de la voluntad, analiza hasta la desesperación el fenómeno volitivo. En este 
contexto nos habla del “sentimiento de deseo” (p. 33), que aparece cuando se añade al deseo como tal ‘un elemento de la conciencia’, 
y que no es como los sentimientos de agrado o desagrado, sino algo nuevo y distinto. PFÄNDER, A. (2011). Fenomenología de la 
voluntad. Motivos y motivación. Madrid: Avarigani. 
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En este estado, las “Reflexiones filosóficas sobre el sentimiento” de Xavier Zubiri nos ayudan. En 
principio, explica dos grandes consideraciones del sentimiento a lo largo de la historia: la clásica, en que 
el sentimiento es inherente a la facultad apetitiva, como una pasión en tanto que afección (de algo), 
cuya consecuencia sería nuestra tendencia hacia ese algo; y la moderna, en que el sentimiento ya se 
comprende como un modo de sentir, una forma de sentirse uno mismo, esto es, como un estado afectivo 
subjetivo39. 

 

 

 
“Un sentimiento es una información sobre la conveniencia del objeto a la facultad”40, esta frase de 

Leonardo Polo, independiente de las tradiciones 
clásica, moderna y contemporánea antes expuestas, 
expresa que los sentimientos no presentan 
primariamente realidades externas, sino nuestras 
propias facultades humanas. Para Polo no conviene 
presentar una ética basada en sentimientos que, sería 
subjetiva, los valores externos, a diferencia del 
pensamiento de Scheler, no se solventan por los 
sentimientos. El sentimiento conlleva la privación del 
conocimiento y de la realidad. 

Los actos y objetos de las facultades humanas 
(orgánicas o espirituales) no se captan por los 
sentimientos, que no son objetivos, y que intervienen 
en la oportunidad de los primeros, en tanto a conocer 
y querer (actos), y en cuanto a lo conocido y querido 
(objetos). Así, como consecuencia de los sentimientos, 
las facultades, optan por lo más satisfactorio. El 
conocimiento no aletarga las facultades, cuando estas 
actúan o formalizan objetos, se ven influenciadas por 
los sentimientos desde un plano inferior. Esa 
influencia conecta conocimiento y tendencia.  

En coincidencia con lo anterior, Paniquer afirma que el 
sentimiento ensambla lo cognoscitivo y la tendencia 

 
39 ZUBIRI, X. (1992). “Reflexiones filosóficas sobre lo estético”. En Sobre el sentimiento y la volición (pp. 321-392). Madrid: Alianza 
Editorial & Fundación Xavier Zubiri. 
40 POLO, L. (1987), Curso de teoría del conocimiento. Pamplona: Eunsa, 2ª ed., 1987, vol. I, 272. Y más adelante: “el sentimiento es una 
pasión en tanto que es consecuencia de la operación en la potencia, e informa acerca de la situación de la facultad respecto de la 
operación”, págs. 272-276. 

(2021). Faces. 
https://www.pinterest.es/pin/105975397469137948/  
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del hombre41, de modo que, si la facultad obtiene una percepción positiva de su acto, se genera un 
apetito (deseo) para continuar conociendo, si la percepción es negativa, se producirá una supresión de 
los actos. Así, el apetito es provocado por la tendencia que pretende la posesión real como una forma 
de control de los actos para continuar o rescindir el ejercicio de los mismos. Sin embargo, para Polo “hay 
sentimientos de la razón práctica y los hay de la razón teórica”, “los sentimientos más elevados, los 
sentimientos en sentido más propio, son los sentimientos cognoscitivos”. Si la facultad puede 
aprehender mientras ejercita los actos, la información perdurará en el tiempo, si no pudiera retenerlo, 
el sentimiento desaparecerá. Para Polo, los sentimientos no permanentes son las pasiones y los 
“Hipersentimientos” que perduran son las virtudes y los hábitos. El sujeto de los primeros son las 
facultades sensibles y el de los segundos, la inteligencia o la voluntad.         

Aquí conviene recordar un apotegma Hegeliano, “la pasión propia del filósofo es la pasión por la verdad, 
la más fría de las pasiones”. Es una pasión que no se desalienta y es sempiterna, posiblemente el mejor 
sentimiento de la inteligencia, al igual que para la voluntad, lo es el bien.   

Podríamos asumir que el sentimiento dimana de las facultades desde las tendencias y los actos 
cognoscitivos, por lo tanto, es obligado conocer las facultades, que son potencias, y estas son 
arduamente comprensibles, por su opacidad, complejidad y hesitación. No obstante, el sentimiento es 
una evidencia de la facultad y por eso se puede conocer, aunque esta no se conozca objetivamente, ni 
como idea, ni como acto, ni como objeto, ni en abstracto. Conocer objetos y actos compromete a la 
teoría de conocimiento. Comprender la organicidad (imperturbabilidad), es función de la fisiología, 
comprender el objeto volitivo e interpretar los actos de conocer la intencionalidad objetiva, supone el 
centro de la Teoría del Conocimiento. Si aproximamos aún más al cambio en la facultad (inorgánica), es 
tema puramente psicológico. 
 
Como ya hemos convenido, la facultad es potencia no conocida, y siempre desde la existencia de un acto 
previo, por lo que su conocimiento exige actualización desde su origen en intervenciones no facultativas 
(cognitivas), sino mediante objetos intencionales reales conocidos que deben ser los sentimientos. Y si 
los sentimientos son las actualizaciones de la facultad, son su conocimiento. Si el proceso de 
actualización fuese un proceso finito, se concluirían conocimiento y deseo y, por tanto, el crecimiento 
de la potencia. Dado que la facultad no se puede actualizar completamente, tampoco se puede conocer 
al completo42.    

La facultad viva, que conoce y desea, consumada mediante actos volitivos o cognoscitivos precisa de 
una activación y sin ella, el acto, que necesita de una actualización en términos de vida de la potencia, 
sería imposible. Así pues, un acto previo que actualiza las facultades del alma desencadena el principio 
de las operaciones. 

El acto previo activador de las facultades del alma volitivas o cognoscitivas, tiene dos dimensiones, la 
cognoscitiva y la apetitiva. Admitiríamos así, que ese acto es la 
capacidad natural para juzgar rectamente, la sindéresis de Tomás de Aquino43.  

 
41 PANIQUER, R. (1948) “F.H. Jacobi y la filosofía del sentimiento”. Las Ciencias, 13 (1948), pág. 207 ss. 
42 FRANQUET, M. J. (2000). “La relación entre la axiomática y la facultad cognoscitiva orgánica”. Studia Poliana, 2 ), pág. 152.  
43 TOMÁS DE AQUINO, (2016). Summa Theologiae, II-II, q. 47, a. 6, co. Biblioteca de Autores Cristianos Ed. 
https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/. (ultima consulta: 19/06/2022).  
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Todos conocemos los sentidos humanos, aquellos que pertenecen a la fisiología o externos, tacto, gusto 
y olfato (inferiores), vista y oído (superiores), y aquellos más internos, la percepción sensible o sensorio 
común (inferior), la percepción 
cogitativa (pensamiento), la 
imaginación y la memoria 
(superiores). A todos los 
sentidos de cada facultad del 
alma les corresponden 
sentimientos o sensaciones 
agradables (placenteras) o 
desagradables (displacenteras 
o dolorosas), de tal forma que la 
cantidad de situaciones de 
agrado o desagrado (placer y 
dolor) será proporcional al 
número de actos de las 
múltiples facultades. Así, por 
ejemplo, las apetencias 
deseables (concupiscibles) 
positivas o negativas, como 
deseo o aversión, pertenecerán 
a los sentidos externos, siendo 
consecuencia de la virtud de la 
mesura o templanza 
(temperatio), o del vicio 
opuesto, la insensibilidad 
(socordia). Los sentimientos 
positivos o negativos del 
irascible son consecuencia de la 
fortaleza o de su ausencia como 
virtud y su vicio por exceso es la 
temeridad, o por defecto, la cobardía. Otros sentimientos del mismo nivel serían la ira para el que no se 
conoce contrario, la esperanza y el desespero, o el temor y la audacia sensibles. 

Los sentimientos más elevados, cuyo sujeto es la voluntad, no se pueden dar en ésta sin inteligencia, 
dice Tomás de Aquino, aunque seguramente la inteligencia tenga afectos. Las vías teórica y práctica de 
la razón tienen hábitos distintos44, de forma que habrá sentimientos teóricos que se originan en los 

 
44 SELLÉS JF (2000) “Razón teórica y razón práctica según Tomás de Aquino”. Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 
nº 101. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 

(2010) LAURENCE DEMAISON. Through the movement of the mind. 
https://www.pinterest.es/pin/776096948299313357/ 
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actos, y sentimientos prácticos que acompañan a los hábitos. Sin embargo, debe haber tantos 
sentimientos como hábitos y actos haya en la razón. Baste como ejemplo, la inteligencia, que como 
sentimiento elevado es la intención del conocimiento (la studiositas de Aquino), y la antítesis como vicio, 
es la curiosidad (curiositas).  

La ciencia es el principal hábito de la razón teórica, cuyos sentimientos racionales activarán la potencia 
a favor (seguridad, admiración, firmeza, respeto, ...), o en contra (torpor mental, crítica absurda, 
opinablidad trivial, “pasotismo”, relativismo, dogmatismo, logicismo, fundamentalismo, …).  

La prudencia es el principal hábito de la razón práctica45, cuyos sentimientos elevados (el placer de 
ejemplificar y elaborar adecuadas razones y juicios, ejecutar propósitos, armonizar decisiones, el buen 
trabajo, la lealtad, la sinceridad) conformarán el liderazgo46. Por el contrario, aparecen sus opuestos, 
desolación y hastío por la falta de opinión, precipitación, incomprensión, rigidez, inseguridad, abandono, 
negligencia, desidia, imprevisión, ausencia de circunspección, imprudencia, irreflexión, frivolidad, 
procastinación, etc.           

Ya decía Tomás de Aquino, en varios textos, que “el sujeto de los sentimientos más altos es la voluntad” 

47. La virtud primaria de la voluntad es la justicia (actuar justamente), cuyos sentimientos elevados serán 
los que aparecen con el ejercicio de esta. Por el contrario, están los antitéticos, proceder injustamente. 
Sin embargo, la justicia es compleja y de muchas caras48,49, y los sentimientos que desencadena, 
elevados o no, muy variados. 
 
Las impresiones de sensación, originales, obtenidas desde los sentidos, sin conocimiento previo, y las de 
reflexión, deseos y emociones (pasiones propiamente dichas), siempre consecuentes a experiencias 
precursoras, son para Hume las dos formas de percepción de la voluntad. Las primeras derivan de causas 
físicas, mientras las segundas derivan del conocimiento. En esto coincide con Galeno, Vives, Descartes 
o Malebranche, pero limita su estudio a una descripción fenomenológica50, catalogando las pasiones de 
forma doble, en un primer escalón, las clasifica en “serenas” (calm) y “violentas” (violent), dependiendo 
de su intensidad; y, en segundo escalón, en “directas” (direct) o “indirectas” (indirect), dependiendo de 
su origen directo en el placer o dolor, u originadas en ellos, pero asociadas a otras cualidades. La primera 

 
45 SELLÉS, JF (1999). “La virtud de la prudencia según Tomás de Aquino”. Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 
90. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
46 POLO, L. (1997). Antropología de la acción directiva. Madrid: Unión Editorial, 1997. ISBN: 84-7209-317-4 
47 TOMÁS DE AQUINO, (2016). Aunque Tomás de Aquino admite que, en rigor, “en la voluntad no hay pasiones” (Suma Theológica, 
I-II ps., q. 59, a. 4, ad 2), son numerosos los textos en los que declara que el amor, el gozo, el temor, y semejantes tienen como sujeto 
a la voluntad. Suma Theológica, I ps., q. 20, a. 1, ad 1; Comentario a las Sentencias, l. IV, d.14, q. 1, a. 3, d, co; De Veritate, q. 26, a. 3, ad 
3, etc. Biblioteca de Autores Cristianos Ed. https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/. (ultima consulta: 
19/06/2022).  
48 Tomás de Aquino enumera entre ellas: la religión, la devoción, la oración, la adoración, los sacrificios, la oblación, los décimos, 
el juramento, el tomar el nombre de Dios por modo de alabanza o de juramento, la piedad, la observancia, la obediencia, la gratitud, 
la amistad, la veracidad, afabilidad, la liberalidad, la prodigalidad, la epikeia, etc.  
49 Tomás de Aquino indica éstas: las diversas formas de superstición, la idolatría, el tentar a Dios, el perjurio, el sacrilegio, la 
simonía, la desobediencia, la ingratitud, la venganza, la simulación, la hipocresía, la jactancia, la ironía, la adulación, el litigio, la 
avaricia, etc. 
50 LÓPEZ SASTRE, G. (2005). La Crítica Epistemológica y Moral a la Religión en el Pensamiento de David Hume, Madrid, 
Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1989. Una selección de textos impíos de Hume en D. Hume: Escritos impíos 
y antirreligiosos, ed. J.L. Tasset, Madrid, Akal. 
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catalogación concuerda con Malebranche en su obra “De la recherche de la vérité” y recogida por 
Hutcheson en “An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections”. Para Hume La 
mayoría de los afectos, amor, odio, alegría, tristeza, orgullo, humildad, miedo, esperanza, etc., quedan 
incluidas como pasiones violentas. Etiqueta de pasiones serenas a los sentimientos morales y estéticos. 
La diferenciación se corresponde con la intensidad de las impresiones, pero esta viveza es relativa y la 
catalogación resulta inexacta51. 

 
Los hábitos cognoscitivos adquiridos han ido cayendo en el olvido52, pues resulta sencillo conocer lo 
adquirido y menos, lo singular (innato). El hábito adquirido aparece como culminación de la inteligencia 
y la voluntad (facultades superiores) derivada de la práctica de actos propios. Es la recompensa del alma 
hacia sus facultades superiores53. El hábito singular, sin embargo, aparece con dificultad en la historia de 
la filosofía, y los hábitos nativos, son igualmente actos de plenitud que, aparecen “per se” en la persona. 
Son instrumentos54 personales para transponer los aspectos de la realidad. Así, con la sindéresis 
percibimos el intelecto y la voluntad. Aunque, la antítesis de este pensamiento elaborada por Hume, 
argumentando contra la existencia de hábitos innatos, postulando que el conocimiento humano deriva 
únicamente de la experiencia, no es desdeñable. Cuestiona que el razonamiento inductivo y la creencia 
en la causalidad no se justifican racionalmente; en cambio, son el resultado de la costumbre y el hábito 
mental55,56. 
 
El Neoplatonismo creó el término sindéresis (συντήρησις), la capacidad natural para juzgar rectamente, 
una habilidad presentada por vez primera por Jerónimo de Estridón57,58. Es un hábito de la naturaleza 
humana, inferior a ella, que genera su activación. Con un hábito superior, el de los principios singulares, 
captamos las realidades de ser en el universo físico y en la divinidad59. Éste, fue formulado inicialmente 
por Aristóteles, pero fueron los Escolásticos del siglo XIII quienes le dieron auge. Se extiende a realidades 
superiores, por encima de la sindéresis, situándose a su ministerio. Con otro hábito innato más elevado, 
la sabiduría, se genera una apertura interior del ser, aparece el conocimiento de sí mismo, y el 
acercamiento a actos vinculados como el universo circundante y las otras personas. Aprehendemos la 
realidad. Fue expuesto por Aristóteles, esclarecido por los escolásticos del XIII, y desentrañado por los 

 
51 HUME, D. (2005). Tratado de la Naturaleza humana. Editorial Tecnos. Madrid. ISBN: 9788430942596 
52 SELLÉS, JF. (1998). “Hábitos y virtud (I-III)”. Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 65, 66, 67, Pamplona: Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1998 
53 SELLÉS, JF. (2000). Para aceptar este extremo se requiere distinguir, en el hombre, entre persona y naturaleza. Tal distinción la 
llevo a cabo en La persona humana (I-III). Bogotá: Universidad de La Sabana, 1998. 
54 TOMÁS DE AQUINO, (2016). Los llama “habilitas” o “instrumentum” del entendimiento agente. Suma Contra los Gentiles, l. III, 
cap. 43, n. 2; In II Sententiarum, d. 28, q. 1, a. 5, co. Biblioteca de Autores Cristianos Ed. 
https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/. (ultima consulta: 19/06/2022). 
55 McIntyre, JL. (2006) «Hume’s «New and Extraordinary» Account of the Passions», in Saul Traiger (ed.): The Blackwell Guide to 
Hume’s Treatise, Oxford, Blackwell, pp. 199-215. 
56 Compárese con la definición que da Descartes de «pensamiento»: Para Descartes una «cosa que piensa» (res cogitans) es «una 
cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente» en R. Descartes: 
Meditaciones Metafísicas con Objeciones y Respuestas, ed. Vidal Peña, Madrid, Alfaguara, 1977, p. 26. 
57 GONZÁLEZ, A. M. (1998). De Veritate, 16 y 17:, “la sindéresis y la conciencia”. Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie 
Universitaria, nº 61. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1998 
58 MOLINA, F. (2001). “El yo y la sindéresis”. Studia Poliana, 3, págs. 35-60. 
59 TOMÁS DE AQUINO, (2016).  Recuérdese el texto de al respecto: “actus essendi non potest intelligi nisi deductum ab esse 
divino”, De Potentia, q. 3, a. 5, ad 1. Biblioteca de Autores Cristianos Ed. https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-
teologica/. (ultima consulta: 19/06/2022). 
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contemporáneos60. Como refiere Tomás de Aquino, “no es el calor el que calienta sino lo cálido, y 
tampoco es la sabiduría la que sabe sino el sabio”61. El hábito de la sabiduría abierto a la persona, similar 
al de los principios singulares, está por encima del hábito en sí, orientándose al servicio hacia ella.  
 
La sindéresis presenta dos perspectivas, la del conocimiento y la de la volición, por lo que a ambas les 
seguirán sendos sentimientos. La iluminación que desentraña la substancia del ser, y en lo que acontece 
a la volición, la activación de la voluntad y los apetitos; el hábito de los principios singulares libera el 
sentimiento de la tranquilidad (tranquillitas animi); y el hábito de la sabiduría desata el placer del 
conocimiento personal. No debemos olvidar que la persona puede intensificar los hábitos singulares.  

El ser persona es complejo y se organiza en fundamentos 
específicos como libertad, conocimiento, concomitancia o 
relación, amor,62… que conforman el acto de ser. Dado que, 
a todo acto le prosigue un sentimiento, la persona debe 
estar provista de sentimientos genéricos que asistan a los 
mencionados fundamentos. 

Intelecto y voluntad no son la máxima elevación de la 
persona, que es la propia persona, y los sentimientos 
íntimos genéricos de la persona deben ser superiores a 
esas potencias, considerando, además, que están 
capacitados para ser elevados. Así, los sentimientos 
espirituales son dones naturales. Como ninguna persona es 
igual a otra, sus dones tampoco serán los mismos y los 
sentimientos diferirán. Así, cada persona, para la 
coexistencia obtendrá un júbilo en su espíritu, para la 
libertad una esperanza, para el conocimiento una fe, y para 
el amor una pasión, diferentes.    

Acorde a los fundamentos específicos mencionados, 
considerando su posible elevación o decaimiento 
personal, los sentimientos positivos serán el júbilo, la 
esperanza, la audacia en la fe y el amor personal 

elevado por la caridad. Sus antónimos serán, tristeza, desespero, temor y odio, coincidentes con las 
pasiones de Tomás de Aquino a las que llama “principales y raíz de todas las demás” 63.   

 
60 SELLÉS, JF. (2001) “El hábito de sabiduría según Leonardo Polo”. Studia Poliana, (2001), 3, págs. 73-102. 
61 MIRÓ I COMAS, A. (2021). “Non enim calor calefacit sed calidum, neque sapientia sapit sed sapiens”. In Dionysii de Divinis 
Nominibus, cap. 22/30. Los nombres de lo indecible. Consideraciones ontológicas en torno a Tomás de Aquino, In librum beati 
Dionysii De divinis nominibus expositio, capítulo I, lección 1. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA TEÓRICA Y 
PRÁCTICA. Volumen 1. Número 1. Enero - Junio 2021. ISSN: 2745-0333.    
62 POLO, L. (2016). Antropología trascendental. Obras Completas. Madrid. EUNSA Ed. ISBN: 978-84-313-3114-6. 
63 TOMÁS DE AQUINO, (2016). “Se dice comúnmente que hay cuatro pasiones principales. De las cuales dos, a saber, el gozo y la 
tristeza se llaman principales, ya que son completivas y finales respecto de todas las pasiones, por lo cual siguen a todas las pasiones, 
como se dice el libro II de la Ética. El temor y la esperanza son principales, pero no, sin duda, como completivas de modo simple, sino 
porque son completivas en el género del movimiento apetitivo hacia algo, pues respecto del bien, comienza el movimiento en el 

Elena Oganesyan (2015). Sister. Spaces Inside Series. 
https://www.pinterest.es/pin/776096948299313546/ 
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La extrapolación de lo aprendido al ámbito de la Moda pone de manifiesto que la vestimenta que 
utilizamos tiene una relación más íntima de la que podemos imaginar con nuestro estado anímico64.  Un 
estudio llevado a cabo en la Universidad de Chicago65, sobre cien mujeres a las que se preguntó qué 
ropa utilizaban cuando su humor estaba decaído, determinó que la mitad respondiera “pantalones 
jeans”. Del mismo modo, el 57%, respondieron que escogían una camiseta que cubriera la cintura de sus 
pantalones en los momentos de baja autoestima. El estudio también determinó que hay un 10% más de 
probabilidad de vestir con el traje favorito, cuando la mujer se siente feliz. Además, señaló que cuando 
la mujer está de buen humor, tiene un 50% más de probabilidad de llevar accesorios como sombreros, 
pendientes, o collares, y una probabilidad cinco veces mayor de ponerse sus zapatos preferidos, 
comparado con los momentos en que se encuentra triste. 

Considerando lo anterior, deberíamos plantear si para conseguir un resultado concreto, la ropa elegida 
pudiera ser de ayuda. La profesora de Psicología del desarrollo, Karen Pine, de la Universidad de 
Hertforshire (Inglaterra) propuso a sus alumnos que la mitad de ellos fueran vestidos a clase con una 
camiseta de Superman. La idea fue modificar sus pensamientos y sensaciones. El resultado fue el 
siguiente: “al menos durante el día que llevaron la camiseta puesta, los voluntarios en el experimento, 
se describieron a sí mismos como más agradables y superiores al resto de los estudiantes”. Cuando se   
realizó la pregunta de cuánto peso podían cargar, a los alumnos sin camiseta, la percepción subjetiva de 
estos, se rebajó considerablemente con respecto a las respuestas dadas por los alumnos portadores de 
la camiseta de “superman”. 

Otra cuestión trascendente es si nuestra forma de vestir puede llegar a delimitar nuestro pensamiento66. 
La ropa nos afecta en gran medida, de forma que se establece una relación simbólica con ella, y 
especialmente con determinadas prendas. Esta vinculación determina la adopción de actitudes y 
comportamientos que asociamos a esa prenda. Es una condición que tiene, objetivamente, la potestad 
de modificar nuestra forma de pensar y actuar67.  

En otro orden, nuestros hábitos de vestir también enlazan con nuestros recuerdos, estimulando u 
originando sentimientos positivos o negativos asociados a dichos recuerdos. Al utilizar una vestimenta 

 
amor, procede hacia el deseo y termina en la esperanza; pero respecto del mal, se comienza en el odio, se procede a la fuga y se 
termina en el temor. Y por esto se acostumbra a tomar el número de estas cuatro pasiones según la diferencia del presente y el futuro, 
pues la quietud está en algo presente. Acerca del bien presente es el gozo; del mal presente es la tristeza; del bien futuro es la esperanza; 
del mal futuro es el temor. Todas las demás pasiones, que son del bien o del mal presente o futuro, se reducen a estas completivas. 
Por lo cual se llaman principales estas cuatro pasiones por algunos, ya que son generales. Lo cual es verdad si la esperanza y el 
temor designan el movimiento del apetito comúnmente tendiendo hacia algo apetecible o huible” Summa Theologiae, I-II ps., q. 25, 
a. 4, co. Biblioteca de Autores Cristianos Ed. https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/. (ultima consulta: 
19/06/2022). 
64 HERNÁNDEZ C. (2014). https://carolinahernandezcoaching.es/la-moda-y-las-emociones/  (última consulta 01/07/2023) 
65 TSEËLON E, GONZÁLEZ M, KAISER S (2013) Critical Studies in Fashion and Beauty: 1, University of Chicago Press, Chicago. 
 
66 FLÜGEl, J C (2015) Psicología del vestido. Melusina. Mataró. España. ISBN: 8415373171 

67 SIMMEL G. (2014) Filosofía de la Moda, Casimiro, Madrid. ISBN: 8415715404 
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ligada a experiencias felices anteriores, se produce un efecto en cascada que iniciará recuerdos positivos 
y estos propiciarán un desencadenamiento de respuestas emocionales positivas68. 

También podemos plantear la cuestión a la inversa, es posible que emociones y pensamientos confieran 
a nuestra mente el poder de intervenir en la decisión de la prenda que utilizamos. Verdaderamente, se 
produce un efecto “feed-back” o de retroalimentación, de tal suerte, que lo que vestimos interviene en 
nuestro estado anímico liberando determinados sentimientos y pasiones que determinan nuestra 
elección sobre la indumentaria a utilizar. Esta retroalimentación es importante ya que, el conocimiento 
estrecho de este vínculo, nos puede ayudar a detener un sentimiento negativo ante el armario. Así, 
nuestra elección consciente será la de buscar ropa que transforme en positivo nuestro estado anímico 
de partida. Es lo que en terminología psicológica se conoce como la “teoría del aprendizaje asociativo”69. 

También hay que ponderar el colorido 
de las prendas que utilizamos y su 
influencia nuestra decisión de utilizar 
una u otra prenda. Sin llegar a ser 
determinante, para la psicología 
moderna, existe una relación directa 
entre color y emoción. Esto propicia que 
los colores de la ropa elegida, tengan 
una influencia directa sobre nuestras 
emociones y sentimientos70. Así, 
parecería que el color naranja aumenta 
la sociabilidad y la capacidad de relación, 
potencia nuestra autoestima y reduce la 
fatiga. Sería pues, un color adecuado 
para los días cargados de compromisos 
sociales y reuniones. Por su parte, el 
color amarillo eleva nuestra capacidad 
de concentración y realza nuestra 

autoestima. Este podría ser el color ideal para los de 
trabajo reflexivo elaborando dossiers o documentos 
importantes. Verde es un color que proporciona 
serenidad e incrementa la empatía. Puede 

resultarnos de gran utilidad en reuniones complejas. El color azul es relajante, proporciona seriedad, 
relajación y tibieza (muy utilizado en trabajos complejos y fatigosos como quirófanos de hospital), 
además, potencia la generosidad y la solidaridad. Y el rojo facilita la toma de decisiones importantes. 
Estas teorías están mucho más desarrolladas en el Marketing que en la Moda. Como lo expuesto no es 
incontestable, lo que nos ayudará mucho más, en nuestra elección, es la observación interior. Saber 
cuáles son nuestros sentimientos con cada color, es fundamental, así los utilizaremos adecuándolos a 
cada situación71. 

 
68 ECO U. et al. (1976) Psicología del Vestir, Editorial Lumen, Barcelona 
69 ENTWISTLE J (2000) The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory, Polity Press, Cambridge 
70 CAPRIOTTI P. (2009) Branding Corporativo, Colección de Libros de la Empresa, Santiago de Chile 
71 COSTA J. (2004) La Imagen de Marca, Paidós Diseño 2, Barcelona  

Berishaj C (2019). JMSN | New Songs, News & Reviews. 
https://www.pinterest.es/pin/776096948299313530/ 
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Ya que actualmente la sociedad demanda nuevas ocupaciones y mucha mayor ayuda en la toma de 
decisiones, cabría también preguntarnos por el papel que adquiere un “personal shopper”, en todo esto. 
Desde una de las perspectivas, pueden actuar en forma muy positiva, ya que adquieren una visión 
objetiva y externa de nuestra vestimenta habitual. Volviendo al “feed-back” mencionado anteriormente, 
para el caso de personas con bloqueo anímico temporal, pueden ser de gran ayuda. Sería similar a la 
ayuda proporcionada por una hermana, una amiga o por la propia pareja. Los buenos “personal 
shoppers” significan un gran apoyo en las personas que realizan dietas estrictas y deben variar su forma 
de vestir conforme se modifica su estructura anatómica. Sin excluir, que para la buena consecución del 
trabajo, deben colaborar con psicólogos y médicos estéticos y endocrinos, que aportan a la persona un 
cambio sustancial en su aspecto72. 

Resulta muy llamativa, y hoy es motivo de numerosos estudios, la influencia y la interrelación de las 
emociones en todas las parcelas de nuestra vida, y cómo no, incluso en la moda…La sociedad actual 
pone cada vez mayor acento en las emociones. Y la moda va más allá de la pura estética porque simboliza 
todo un movimiento de emociones73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 LIPOVETSKY G; ROUX E (2004) El Lujo Eterno. De la Era de lo Sagrado al Tiempo de las Marcas, Anagrama, Barcelona. 
73 BARNARD M (2002), Fashion as Communication, Routledge, Nueva York 
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En consideración a lo precedente, exponemos nuestras conclusiones propias y las deducidas del 
pensamiento de los grandes filósofos de la historia:  

Para los Clásicos y el Medievo, los afectos son siempre repeticiones o conclusiones de nuestros actos 
volitivos o intelectivos y parece lógico que su estudio dimane del complejo conocimiento de esas 
jerarquías, los hechos y las conductas humanas. 

En la edad Moderna, aparecen alternativas heterogéneas, rechazando cualquier tesis de la Antigüedad 
y apareciendo muy diversas corrientes, aunque todas ellas hacen girar a los sentimientos en torno al 
cuerpo y al alma. Para el racionalismo impera el pensamiento racional, para los empiristas, que niegan 
todo, los sentimientos solo son explicables desde la experiencia, y para Kant aparece una tercera 
facultad del ser, el corazón (el reino de las pasiones), y para los idealistas (Hegel), el sentimiento 
depende únicamente de la razón. Sin embargo, la tercera potencia de Kant llegó para quedarse.  

La Edad Contemporánea trajo serias corrientes antihegelianas; el pesimismo ortodoxo de Shopenhauer 
para el que el mundo era malo en esencia y los sentimientos algo tóxico inventado para perjudicar al 
ser; Nietzsche con su “todo lo que hacemos es para ganar poder” y los sentimientos son invenciones 
para obtenerlo; los empiristas (Freud), que basan el sentimiento en la experiencia del yo; los 
espiritualistas que solo conciben el sentimiento desde la espiritualidad; los negacionistas como 
Heidegger y Husser, que niegan la existencia del ser objetivo y recurren a los sentimientos como posible 
demostración de nuestra existencia; Edith Stein  para quien el corazón es una potencia superior que 
modula las otras potencias inteligencia y voluntad; Ortega, quien propone el estudio profundo de los 
sentimientos amparándose en los cambios sociales, y para el que existen tres niveles del ser, el espíritu 
(pensamiento y volición), la vitalidad (subconsciente y oscura, génesis de vida), y el alma (situada entre 
las otras dos, donde nacen los sentimientos); Zubiri que plantea dos aspectos, el  clásico (sentimiento es 
querer), y el moderno (sentimiento es un modo de sentir); y la Neurociencia que define las experiencias 
conscientes (sentidos fisiológicos orgánicos que acarrean sentimientos) e inconscientes (lugar donde 
radicarían los sentidos no orgánicos que son génesis de otros sentimientos superiores). 

En todo caso, sí es cierta la afirmación de Ortega sobre la pertinencia del estudio de los sentimientos. La 
sociedad demanda intensamente el conocimiento de la inteligencia emocional y los sentimientos que 
dimanan de ella.    

Nuestra opinión es que algunos sentimientos nacen con el ser, crecen con la experiencia, el 
conocimiento y la voluntad. Otros, son aprehendidos desde nuestro propio conocimiento vital en 
contacto con otros seres y pueden llegar a dominarnos (pasiones). En todo caso, los sentimientos innatos 
gestionan nuestras facultades (voluntad e intelecto) y las modulan para bien o para mal. Así:    

“el ser es júbilo, alegría o gozo gracias a la elevación de la concomitancia y el compartir, y es 
tristeza, aflicción o aversión con la pérdida de la coexistencia o la relación”.  

“el ser es esperanza gracias a la libertad y es desespero por su quebranto”.  
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“el ser es audacia gracias al conocimiento personal y es temor ira o miedo por la renuncia a ello”.  

“el ser es amor gracias a la capacidad de amar personal y es odio por la dejación de ello”. 

 

Como ya hemos mencionado, hay razones sobradas para la profundización en el estudio de los 
sentimientos, con la aparición del concepto de inteligencia emocional, empatía y versatilidad intelectiva, 
y el desarrollo de la Neurociencia, amparado en nuevas técnicas de diagnóstico topográfico (Resonancia 
Nuclear, SPECT, etc.)  se propone el desarrollo de nuevas teorías que determinen, al menos, el 
asentamiento de determinados sentimientos superiores que puedan dar validez a otras teorías como 
las del liderazgo.  

La extrapolación de lo aprendido al ámbito de la Moda pone de manifiesto que la vestimenta que 
utilizamos tiene una relación más íntima de la que podemos imaginar con nuestro estado anímico. 

Nuestra forma de vestir delimita nuestro pensamiento y nuestro pensamiento delimita nuestra forma 
de vestir, estableciéndose un feed-back positivo entre los sentimientos y hábitos de vestimenta.  

Los vestidos y sus colores modifican nuestras percepciones y podrían influir de forma definitiva en 
nuestro comportamiento a través de los sentimientos.  

“La moda es, en definitiva, una forma de comunicación que expresa cómo nos sentimos o cómo nos 
queremos sentir”. 
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Tus manos son mi caricia 
mis acordes cotidianos 

te quiero porque tus manos 
trabajan por la justicia 

si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 

y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos 

tus ojos son mi conjuro 
contra la mala jornada 

te quiero por tu mirada 
que mira y siembra futuro 

tu boca que es tuya y mía 
tu boca no se equivoca 

te quiero porque tu boca 
sabe gritar rebeldía 

si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 

y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos 

y por tu rostro sincero 
y tu paso vagabundo 

y tu llanto por el mundo 
porque sos pueblo te quiero 

y porque amor no es aureola 
ni cándida moraleja 

y porque somos pareja 
que sabe que no está sola 

te quiero en mi paraíso 
es decir que en mi país 

la gente viva feliz 
aunque no tenga permiso 

si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 

y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos. 

Mario Benedetti (1920-2009) 
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Desde el inicio, y esperando haber logrado el fin, se ha intentado plasmar el sentimiento, la emoción, la 
pasión. Cada uno lo entiende a su modo. Cada quien lo expresa en su medida. Cada cual hace un arte en 
su imaginación… Cada esbozo, cada imagen, cada tela, cada puntada, cada razón, cada verdad, son el 
anhelo del genio. ¡Ojalá ese genio interior haya vibrado en vosotros con este esfuerzo final plasmado 
aquí!   

Como bien señalamos muy arriba, ansiedad, angustia, soledad, libertad, tortura, compasión, abuso, 
miedo, frustración, odio, ira, dolor, amor, deseo, esperanza, empatía, son solo algunas de las emociones 
y pasiones que se nos antojan latentes en nuestra “fiesta”, en nuestro “Guernica”, en la realidad de esta 
modesta colección. 

La vida del toro y su muerte, son solo imágenes de la fugaz existencia del ser… ser libre primigenio, 
dotado de innatos sentimientos que emergen con color, con belleza, con arrojo, voluntad y riesgo. Que 
por medio del vestido y los matices elevan sentimiento hasta delirio. Tal es así, nuestra esperanza, de 
haber elevado vuestro anhelo.  

No fue nuestro propósito engrandecer los “juegos” con el toro. No fue nuestra intención ver sus 
defectos, no fue nuestro objetivo el de lidiar, más, parafraseando a León Felipe y a Serrat:  

"hazme un sitio en tu montura 
y llévame a tu lugar, 

hazme un sitio en tu montura 
Caballero derrotado, 

hazme un sitio en tu montura 
que yo también, voy cargado de amargura 

y no puedo batallar. 
Ponme a la grupa contigo 

Caballero del honor, 
Ponme a la grupa contigo 

y llévame a ser contigo, contigo, pastor" 

Al fin, el homenaje a ese mundo y sus sentimientos expresado aquí, solo entraña nuestra esencia como 
gentes humildes sometidas al ir y venir del mundo. Nada de lujos, nada de pompa; color y sabor de 
España. Esa fue nuestra intención. España de sentimientos, de color, de charanga y pandereta, de 
ingenio, de valentía, de sufrimiento, de honor, de llanto, de libertad, de amor... Ropas del toro, del 
hombre, del sombrero cordobés, de la mujer transformada, del zapato de salón, reivindicación del alma, 
un clamor al colorido, un rezo del corazón, un querer estar ahí, un canto efímero al tiempo, pasión 
encarnada en telas y amor, mucho amor.   

Y en la postrimería de un Grado sufrido como el que más, pleno de avatares y enjundias, de belleza y 
amistad, de dolores y quebrantos, de vicisitud y error, solo permanece el alma, esencia de sentimiento 
por mi profesión querida, por mi anhelo de crecer, por mi esperanza de ver que mi huella permanece 
con lo poco que se dar.  

 



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíedat (2012). El relámpago Bartels-Suermondt A (2008). Torear es vivir. 

Bartels-Suermondt A (2008). Torear es entrenar. Ramás R (2003). Verónica. 

Bartels-Suermondt A (2008). Sueños. 



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
152 

 

 
 

ALONSO D (2021). Así es el museo del vestido taurino de uno de los sastres de toreros en Madrid.  https://www.libertaddigital.com/ 

fotos/asi-es-el-museo-del-vestido-taurino-de-uno-de-los-sastres-de-toreros-en-madrid-cultura-6799196/trajes-vestidos-toreros-

museo-madrid-070721-9.jpg.html (último acceso 02/07/2022) 

AMORÓS A. (2014). Picasso: “El toro soy yo”. https://www.abc.es/cultura/20140105/abci-picaso-toro-minotauro-amoros-
201401041936.html#ancla_comentarios (último acceso 01/07/2023). 
 
ARISTÓTELES. (1985). Ética nicomaquea. Ética eudemia (J. Palli Bonet, trad.). Madrid, España: Gredos. 

ARISTÓTELES. (1994). Retórica (Q. Racionero, trad.). Madrid, España: Gredos. 

ARISTÓTELES. (2010). Acerca del alma (De anima) (M. D. Boeri, trad.). Buenos Aires, Argentina: Colihue clásica. 

BARNARD M (2002), Fashion as Communication, Routledge, Nueva York. 

BOERI, M. D. y SALLES, R. (2014). Los filósofos estoicos: ontología, lógica, física, ética. Sankt Augustin, Alemania: Academia Verlag 
Ed.  

BRENTANO, F. (1935). Psicología. Madrid: Revista de Occidente, 1935, 62-63. 

C., V. A. de. (2013). Edith Stein: Ser finito y ser eterno. Trad. de Alberto Pérez Monroy. México, Fondo de Cultura Económica, 1994. 
550 pp. Tópicos, 8(1), 126–128. https://doi.org/10.21555/top.v8i1.485 

CAPRIOTTI P. (2009) Branding Corporativo, Colección de Libros de la Empresa, Santiago de Chile. 

COSTA J. (2004) La Imagen de Marca, Paidós Diseño 2, Barcelona 

DELGADO J (2021). Tauromaquia: el mundo taurino en Picasso. Apuntes de Arte. https://grupenciclopedia.cat/blog/es/ 

tauromaquia-el-mundo-taurino-en-picasso/   (último acceso 02/07/2022) 

DESCARTES, R. (1977). Meditaciones Metafísicas con Objeciones y Respuestas, Vidal Peña Ed., Madrid, Alfaguara, 1977, p. 26. 

DESCARTES, R. (1998). Las pasiones del alma. Madrid: Tecnos, 1998, 53. 

DOW, J. (2015). Passions and Persuasion in Aristotle’s Rhetoric. Oxford, UK: Oxford University Press. 

ECO U. et al. (1976) Psicología del Vestir, Editorial Lumen, Barcelona.  

EFE Madrid (2021). Muere el pintor César Palacios, popular personaje del paisaje de Las Ventas. 

https://www.elmundo.es/madrid/2021/11/28/61a3667ffc6c8374798b45d2.html. (último acceso 02/07/2022) 

ENTWISTLE J (2000) The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory, Polity Press, Cambridge. 

FLAUBERT G. (1856) Madame Bovary -Moeurs de Province-  La Revue de Paris. 1857 (1ª Ed.).  Michel Levy Fréres. Libraires-
Editeurs. Paris. France. 
 



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
153 

 

FLORES FJ (2013) «Picasso tenía una verdadera obsesión por el toro como símbolo de España». 

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/ 20131107/sevi-picasso-tenia-verdadera-obsesion-201311062119.html (último acceso 

02/07/2022) 

FLÜGEl, J C (2015) Psicología del vestido. Melusina, Mataró. España. ISBN 10: 8415373171 

FRANQUET, M. J. (2000). “La relación entre la axiomática y la facultad cognoscitiva orgánica”. Studia Poliana, 2, pág. 152.  

GARCÍA B. (2013, septiembre 01). El Minotauro [Minotaur]. (M. d. Paz, Traductor). World History Encyclopedia. Recuperado de 
https://www.worldhistory.org/trans/es/1-423/el-minotauro/ (último acceso 02/07/2022) 
 
GÓMEZ J (2015) ¿Eres capaz de distinguir al aficionado a los toros pintado por Picasso? https://www.abc.es/ 

cultura/toros/20150324/abci-eres-capaz-distinguir-aficionado-201503231421.html?utm_source=abc&utm_medium=rss&utm_ 

content=uh-rss&utm_campaign=traffic-rss#ancla_comentarios (último acceso 02/07/2022) 

GONZÁLEZ, A. M. (1998). De Veritate, 16 y 17: “la sindéresis y la conciencia”. Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 
nº 61. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1998;  

HAECKER, Th. (1959). Metafísica del sentimiento. Madrid: Rialp, 1959, pág. 96.  

HEGEL, J.G.F. (1918). Enciclopedia de las ciencias filosóficas, III, Filosofía del espíritu. Trad. de E., Ovejero y Maury. Madrid, 1918, 
págs. 167-168. 

HEGEL, J.G.F. (1928). Filosofía de la historia, trad. esp. I, Madrid. 1928, pág. 59.  

HERNÁNDEZ C. (2014). https://carolinahernandezcoaching.es/la-moda-y-las-emociones/  (última consulta 01/07/2023) 

HILDEBRAND, D. Von. (1968). La afectividad cristiana. Madrid: Fax, 1968, pág. 21. 

HUME, D. (2005). Tratado de la Naturaleza humana. Tecnos Ed. Madrid. ISBN: 9788430942596 

KANT, I. (1876) Kritik der Urteilskraft, Einleitung, XXIIXXIII, trad. Crítica del juicio, Introducción, III. MADRID. Traducción de A. 
García y J. Ruvira. Librerías de Francisco Iravedra, Antonio Novo. 1876. http:/www.cervantesvirtual.com    

LIPOVETSKY G y ROUX E (2004) El Lujo Eterno. De la Era de lo Sagrado al Tiempo de las Marcas, Anagrama, Barcelona. 

LÓPEZ SASTRE, G. (2005). La Crítica Epistemológica y Moral a la Religión en el Pensamiento de David Hume, Madrid, Editorial 
de la Universidad Complutense de Madrid, 1989.  

LORCA A (2021). De cómo un azulejo en Las Ventas puede hacer feliz a un gran pintor taurino (César Palacios). 

https://elpais.com/cultura/2021-08-27/de-como-un-azulejo-en-las-ventas-puede-hacer-feliz-a-un-gran-pintor-taurino-cesar-

palacios.html  (último acceso 02/07/2022) 

MARTÍNEZ DE LAS RIVAS N (2019). Tauromaquia y Derecho: El Arte de Lidiar. https://baylos.com/actualidad/tauromaquia-y-

derecho-el-arte-de-lidiar (último acceso 02/07/2022) 

McGILL H (2022). Traje de Luces – The Golden Suit of Light. https://www.mrxstitch.com/chaquetilla/ (último acceso 02/07/2022) 

MCINTYRE, JL. (2006) «Hume’s «New and Extraordinary» Account of the Passions», in Saul Traiger (ed.): The Blackwell Guide to 
Hume’s Treatise, Oxford, Blackwell, pp. 199-215. 

MENDELSSOHN, M. (1998) Obras Completas, vol. IV, 122 y ss. Valencia. Arts Grafiques J. Aguilar.  ISBN: 8477954305 

MIRÓ I COMAS, A. (2021). “Non enim calor calefacit sed calidum, neque sapientia sapit sed sapiens”. In Dionysii de Divinis 
Nominibus, cap. 22/30. Los nombres de lo indecible. Consideraciones ontológicas en torno a Tomás de Aquino, In librum beati 



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
154 

 

Dionysii De divinis nominibus expositio, capítulo I, lección 1. Revista Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Volumen 1. 
Número 1. Enero - Junio 2021. ISSN: 2745-0333.    

MOLINA, F. (2001). “El yo y la sindéresis”. Studia Poliana (2001), 3, págs. 35-60. 

MORENO JE (2022). Arjona, el toreo en un instante. https://fotoarjona.com/sobre-nosotros/ (último acceso 02/07/2022) 

NIETZSCHE, F. (1932) La voluntad de poder. Trad. de OVEJERO, E. Obras Completas, vol. VIII, Madrid, 1932, 395.  

NOSTI M. (2017). “El Toro soy yo”. De Sol y Sombra. Crónicas y periodismo taurino independiente. 
https://desolysombra.com/2017/01/26/el-toro-soy-yo/  (último acceso 01/07/2022). 
 
PANIQUER, R. (1948) “F.H. Jacobi y la filosofía del sentimiento”. Las Ciencias, 13 (1948), pág. 207. 

PASCAL, B. (1963). Pensamientos II. Buenos Aires: Aguilar, 2ª ed., 1963, nº 474, pág. 66.  

PÉREZ PORTO J y MERINO M (2016). Definición de Tauromaquia. https://definicion.de/tauromaquia/ (último acceso 02/07/2022) 

PICASSO P. (2021). Écrits (1935-1959). Ouvrage publié avec le soutien de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte 
– FABA. Trad. par Albert Bensoussan, Alejo Carpentier, André Chastel, Pierre Daix et Paule-Marie Grand. Édition de Marie-Laure 
Bernadac et Christine Piot. Collection Quarto, Gallimard. París. France. 
 
PLATÓN, (1992) - Diálogos, VI. Filebo; Timeo; Critias (Gredos, Madrid, 1992). ISBN  84-249- 1475-9. 
 
POLO, L. (1987), Curso de teoría del conocimiento. Pamplona: Eunsa, 2ª ed., 1987, vol. I, 272.  

POLO, L. (1997). Antropología de la acción directiva. Madrid: Unión Editorial, 1997. ISBN: 84-7209-317-4 

POLO, L. (2016), Antropología esencial, pro manuscripto, pág. 45.  Obras Completas de Leonardo Polo. ISBN; 978-84-313-3114-6. 

POLO, L. (2016). Antropología trascendental. Obras Completas. Madrid. EUNSA Ed. ISBN: 978-84-313-3114-6. 

RAURICH, H. (1976). Hegel y la lógica de la pasión, Ediciones Marymar, Buenos Aires, 1976 

SELLÉS, FJ. (1998). “Hábitos y virtud” (I). Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria. Pamplona: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, nº 65, 1998. 

SELLÉS, FJ. (1998). La persona humana (II). Bogotá: Universidad de La Sabana, 1998;  

SELLES, JF (1999). “La virtud de la prudencia según Tomás de Aquino”. Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 
90. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 

SELLES, JF (2000). “Razón teórica y razón práctica según Tomás de Aquino”. Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 
nº 101. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2000. 

SELLÉS, JF. (1996). “Los hábitos intelectuales según Leonardo Polo”, en Anuario Filosófico, XXIX (1996) 2, págs. 1.017- 1.036. 

SELLÉS, JF. (1998). “Hábitos y virtud (I-III)”. Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 65, 66, 67, Pamplona: Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1998;  

SELLÉS, JF. (2000).  “Tomás de Aquino, De Veritate, 26: Las pasiones del alma”, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie 
Universitaria, nº 111. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2000. 

SELLÉS, JF. (2000). “Los hábitos adquiridos. Las virtudes de la inteligencia y de la voluntad según Tomás de Aquino”. Cuadernos 
de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 118. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2000. 

SELLÉS, JF. (2000). La persona humana (I-III). Bogotá: Universidad de La Sabana, 1998. 



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
155 

 

SELLÉS, JF. (2001). “El hábito de sabiduría según Leonardo Polo”. Studia Poliana, (2001), 3, págs. 73-102. 

SIMMEL G. (2014) Filosofía de la Moda, Casimiro, Madrid. ISBN 10: 8415715404 

STEIN, E. (1995).  Ser finito y ser eterno. México: Fondo de Cultura Económica, pág. 451. ISBN: 9789681642198 

STEIN, E. (1999), Il misterio della vita interiore. Brescia: Queriniana, 1999, pág. 107. (2019) ISBN: 978-88-399-1384-5 

STEIN, E. (2012). Il problema dell´ empatia. Roma: Studium, 2012. pág. 209. EAN: 9788838241970 

TASSET, J.L. (1989). Una selección de textos impíos de Hume en D. Hume: Escritos impíos y antirreligiosos, ed. Madrid, Akal. 

TETENS, J.N. (1977). Sobre la naturaleza humana, I Ensayo X, 1777, 625.  

TOMÁS DE AQUINO, (2016). De Potentia, q. 3, a. 5, ad 1. Biblioteca de Autores Cristianos  Ed. 
https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/. (ultima consulta: 19/06/2022). 

TOMÁS DE AQUINO, (2016). Suma Contra los Gentiles, l. III, cap. 43, n. 2; In II Sententiarum, d. 28, q. 1, a. 5, co. Biblioteca de 
Autores Cristianos Ed. https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/. (ultima consulta: 19/06/2022). 

TOMÁS DE AQUINO, (2016). Suma Theológica, I-II ps., q. 59, a. 4, ad 2), I ps., q. 20, a. 1, ad 1; Comentario a las Sentencias, l. IV, 
d.14, q. 1, a. 3, d, co; De Veritate, q. 26, a. 3, ad 3, etc. Biblioteca de Autores Cristianos Ed. 
https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/. (ultima consulta: 19/06/2022). 

TOMÁS DE AQUINO, (2016). Summa Theologiae, I-II ps., q. 25, a. 4, co. Biblioteca de Autores Cristianos Ed. 
https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/. (ultima consulta: 19/06/2022). 

TOMÁS DE AQUINO, (2016). Summa Theologiae, II-II, q. 47, a. 6, co. Biblioteca de Autores Cristianos Ed. 
https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/. (ultima consulta: 19/06/2022). 

TSEËLON E, GONZÁLEZ M, KAISER S (2013) Critical Studies in Fashion and Beauty: 1, University of Chicago Press, Chicago. 

VILLAMIL PINEDA, M. Á. (2011). Emociones y ética: aportes al desarrollo de una ética integral. Franciscanum, 53(156), 171-209. 

 

Afanador R (2014). Fotografías que desnudan rostros. https://www.pinterest.es/pin/776096948294438323/   

Afanador R (2017). The Men Of Flamenco: Meet The Dancers Who Turn Gender-Based Traditions Upside Down. 
https://www.huffpost.com/entry/men-of-flamenco_n_5992236?utm_hp_ref=arts&ncid=fcbklnkushpmg00000027   

Amante de lo exquisito.  (2015). https://odreros2y4.tumblr.com/post/116299494316   

Amor. (2022). https://www.pinterest.es/pin/776096948299326288/   

Bartels-Suermondt A (2008). Sueños. https://www.pinterest.es/pin/776096948298535183/   

Bartels-Suermondt A (2008). Torear es entrenar. https://www.pinterest.es/pin/776096948294438277/   

Bartels-Suermondt A (2008). Torear es vivir. https://elpais.com/cultura/2011/06/03/album/1307052003_910215.html#foto_%20gal_7 

Berishaj C (2019). JMSN | New Songs, News & Reviews. https://www.pinterest.es/pin/776096948299313530/  



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
156 

 

Biarnés J (1967). Momento de diversión entre dos toreros en la Plaza de Las Ventas de Madrid. 
https://elpais.com/elpais/2018/12/12/album/1544609288_590659.html#foto_gal_3     

Buffet B (1966). Torero. https://www.mutualart.com/Artwork/Torero/A706AF9559A9C7C7  

Carved in Mayhem. (2021). https://www.pinterest.es/pin/776096948299313564/   

Cíedat (2012). El relámpago. https://www.pinterest.es/pin/776096948298535215/   

Demaison. L (2010). Through the movement of the mind. https://www.pinterest.es/pin/776096948299313357/   

El pesimista. (2019).  https://www.pinterest.es/pin/226376318758832268/   

El ser atrapado. (2019). https://www.pinterest.es/pin/776096948299313598/         

Eyras ME (2015). Fuego sobre Gernika. https://mariaeugeniaeyras.wordpress.com/2015/04/19/fuego-sobre-gernika/ 

Falling for you /Lukanette/ (2020). https://www.pinterest.es/pin/611645193155549768/  

Gómes R (2014). Plaza de Toros Aguas Calientes.  https://www.pinterest.es/pin/776096948294436923/   

 La belle de jour. (1953).  https://www.pinterest.es/pin/776096948298535170/  

Leibovitz A (2012). La tortura Portraits. https://www.pinterest.es/pin/6544361944991122/   

Lucas W (2022). Toro de Lidia.  https://www.pinterest.es/pin/776096948298535090/  

Magdaleno D (2015). The Art of Bullfighting - Las Bellas Artes: Archive. https://www.pinterest.es/pin/776096948294438848/     

Molina JA (2018). Miedo, valor, defensa. https://www.pinterest.es/pin/776096948298535147/     

Mostense J (2018). El arte del sur. https://www.pinterest.es/pin/39195459247202403/   

NYC Ballet  (2015). Alwayssaltymiracle: “ ellenolenskas: “ New York City Ballet’s The Nutcracker ” 
https://www.pinterest.es/pin/776096948294438303/  

Oganesyan E (2015). Sister. Spaces Inside Series. https://www.pinterest.es/pin/776096948299313546/  

Palacios C (2010). Suerte Maestro.  http://terciodepinceles.blogspot.com/2010/09/exposicion-cesar-palacios.html   

Palacios C (2010). Verónicas en el mar.  http://terciodepinceles.blogspot.com/2010/09/exposicion-cesar-palacios.html  

Pérez L (2014). Imágenes y poesía. https://www.pinterest.es/pin/776096948294438278/   

Pérez L (2015). Miedo en la sombra. https://www.pinterest.es/pin/776096948298535216/    

Picador en sombra. (2010). https://www.flickr.com/photos/naturales71/5262679383/in/photostream   

Picasso et Jean Cocteau - Moïcani - L'Odéonie.  (1926) . http://moicani.over-blog.com/2019/01/picasso-et-jean-cocteau.html  

Pink S (1998). The Bullfighter's Braid. http://www.brooklynsoc.org/revealingpictures/pink.html   

Ramás R (2003). Verónica. https://www.pinterest.es/pin/776096948298535258/   

Reuters (2016). Spanish matador Lopez Simon is seen after killing a bull.  https://widerimage.reuters.com/story/the-matador   

Ruíz S (2022). Artes de obra (2).  https://www.pinterest.es/pin/776096948298535210/   

Ruíz S (2022). Artes de obra.  https://www.pinterest.es/pin/776096948298535212/   

Santamaría P (2016). La afrenta.. https://www.pinterest.es/pin/776096948298535147/   



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
157 

 

Scianna F (1986). Llucia. https://llanarose.tumblr.com/post/172238525072/araknesharem-ferdinando-scianna-carmona/amp    

Tauromaquia, bello arte. (2017).  https://www.pinterest.es/pin/776096948294436903/  

Tauromaquia. (1978). https://www.pinterest.es/pin/776096948294436845/   

Tauromaquias. (2018). https://tauromaquias.tumblr.com/post/138485135040/amp  

Toro en sombra. (2017).   https://www.pinterest.es/pin/776096948299313286/   

Toro. (2017).  https://www.pinterest.es/pin/776096948299313288/   

Traje deLuces.  (2019). https://www.pinterest.es/pin/776096948294436907/   

Vogue (2007). Traje De Luces - The Golden Suit Of Light | Mr X Stitch.  
https://laeconomiadeltoro.wordpress.com/2014/10/21/fallece-oscar-de-la-renta-el-celebre-disenador-que-vistio-a-penelope-cruz-
en-sus-fotos-mas-taurinas/  

Vogue (2011). Campaña O. Renta.  https://www.vogue.com/article/penelope-cruz-throughout-the-years-in-
vogue?epik=dj0yJnU9a0R4YmhXMDl2WjJVellJZ3BSV0kxVVNXSjhVUWkxTWUmcD0wJm49OElBSTJIX29NZEdqczNTY2Qxc1FF
USZ0PUFBQUFBR0xCX0R3 

Watrigant H (2014) Arte.  http://hubertdewatrigant.com/fr/toros/ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gómes R (2014). Plaza de Toros Aguas Calientes.   



Trabajo Fin de Grado                  Alejandra Sofía Calvo Ortega      CSDMM 
                                                                                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 
160 

 

 

 

Como el toro he nacido para el luto 

y el dolor, como el toro estoy marcado 

por un hierro infernal en el costado 

y por varón en la ingle con un fruto. 

Como el toro lo encuentra diminuto 

todo mi corazón desmesurado, 

y del rostro del beso enamorado, 

como el toro a tu amor se lo disputo. 

Como el toro me crezco en el castigo, 

la lengua en corazón tengo bañada 

y llevo al cuello un vendaval sonoro. 

Como el toro te sigo y te persigo, 

y dejas mi deseo en una espada, 

como el toro burlado, como el toro. 

Miguel Hernández Gilabert (1936). 
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