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Introducción: Los límites de la belleza

1.- La autonomía de lo estético
El objetivo de este curso es explorar los límites de la dimensión estética en el mundo moderno.
En cuanto dichos límites se establecen, desde el inicio, en torno a la idea de la autonomía de lo
estético, pretendemos seguir las complejidades de dicha idea, en su desarrollo a partir de las
filosofías del idealismo, para ver qué supone una concepción de la belleza o del arte definida en
torno a dicho principio

Aunque ello ha de mostrarse a lo largo del trabajo, nos parece una guía segura pues, no sólo la
belleza o el arte, todas las categorías de la estética moderna, así como sus esperanzas o sus
ambigüedades y problemas, se relacionan de manera más o menos directa con la autonomía. Nos
parece también una guía oportuna: muchas de las grandes transformaciones que se vienen
produciendo en la dimensión estética y en el arte tras la modernidad (especialmente su
industrialización) apuntan a la liquidación de su autonomía, un hecho que se advierte ya en los
escritos de Adorno o, sobre todo, de Benjamin, pero que ha continuado ocupando a la filosofía
posterior .1

Quizás el mejor modo de dar una idea rápida, para situarnos, de lo que supone la autonomía de
la estética sea asomarse a lo que no es. Nos hallamos generalmente inmersos en nuestras
coordenadas culturales de una manera inconsciente, hasta el punto de que tendemos a considerar
sus principios más básicos no como supuestos cuya única objetividad es el estar ligados a las
necesidades de nuestra cultura, sino como ideas donde se refleja una verdad trascendente, un
modo del ser o de la experiencia humana en sí misma.

Así ocurre en el caso de las categorías estéticas, como la belleza, y así ocurre también en el caso
del arte. La belleza, en el modo que nosotros la entendemos, ligada a la experiencia subjetiva y
al placer, ligada a los sentidos y al gusto, es un concepto moderno cuyas notas básicas se alejan
mucho del intelectualismo, el carácter objetivo o normativo, la condición abstracta, que eran
rasgos esenciales de la belleza en sus acepciones premodernas, por ejemplo en el caso de la Grecia
clásica. Tal es la diferencia, que ni siquiera llamaríamos bellas a muchas de las cosas que los
griegos consideraban como ejemplos supremos de lo bello y, desde luego, puestos a buscar dichos
ejemplos, nosotros los hallaríamos en un terreno (el del arte) muy diferente a aquel al que acudiría
cualquier filósofo o retórico ateniense.

Y lo mismo ocurre con el arte, ese círculo central de la dimensión estética moderna. Sólo
ingenuamente creemos que lo que nosotros consideramos arte responde a un concepto o a una
experiencia presente en cualquier cultura humana. Pero nuestro concepto de arte y nuestra
sensibilidad estética se forman, partiendo de los grandes fenómenos artísticos de los siglos XII
y XIII (ars nova, Dolce Stil Novo, novela artúrica, lírica cortesana...), muy lentamente, en el
Renacimiento, junto a una nueva sensibilidad hacia la naturaleza y hacia el cuerpo, para
consolidarse plenamente en el pensamiento del siglo XVIII y en el arte del Romanticismo.

De esa sensibilidad y de esos fenómenos estéticos surge una idea del arte, resumida en la
concepción moderna del arte autónomo, que no se halla en ninguna otra cultura o en ningún otro
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periodo de nuestra propia cultura; es decir, nuestra idea del arte, así como las instituciones y
relaciones a las que va ligada (museos, mercado, crítica...) y los conceptos que implica (creación,
libertad de expresión, carácter central y absoluto de la belleza, justificación en sí mismo...) pueden
considerarse más que la norma de lo que es el arte, una excepción (posiblemente una breve
excepción). 

La palabra arte, antes de esa reformulación y cambio de paradigma que supone la cultura
moderna, abarcaba una serie de actividades y objetos que en absoluto coinciden con lo que hoy
nosotros entendemos por tal. En las culturas premodernas, en general, dicha palabra designaba
cualquier artesanía, técnica u oficio mediante la cual un productor podía satisfacer las demandas
de sus patronos, mecenas, etc. dando forma a las ideas o necesidades de éstos dentro de pautas
de expresión y de gusto rígidamente establecidas. No se trataba de artistas en el sentido moderno,
que expresaran su propio mundo dentro de una concepción personalizada de los estilos o
lenguajes estéticos de su época, sino más bien de artesanos que realizaban un encargo dentro de
pautas bien conocidas.

La formación del concepto moderno de arte se hace agrupando de manera más bien arbitraria
algunos de aquellos oficios o técnicas, algunas de aquellas artesanías (que hasta entonces no se
habían considerado relacionadas entre sí), como la pintura, la escultura, etc., en torno al concepto
de belleza definido ya al modo moderno, como placer desinteresado de los sentidos frente a la
forma. Esa separación entre las que hoy consideramos artes y lo que son para nosotros oficios o
artesanías, no se halla en las culturas premodernas, donde tampoco, por mucho que pueda
extrañarnos, nuestras “bellas artes” se relacionaban entre sí ni, excepto muy ligeramente, con la
belleza o se juzgaban de acuerdo a los criterios que hoy consideramos estéticos. Arte y belleza,
íntimamente ligadas en la estética moderna, eran en las culturas anteriores realidades casi extrañas
entre sí que sólo de manera tangencial quedaban relacionadas. Eran otros (su función social, su
relación con la verdad, su capacidad para llevar al hombre hacia el bien..) los criterios respecto
a los cuales se valoraban primordialmente las obras de arte.

No es éste el lugar de exponer con más detalle las diferencias entre lo que se consideraba la
belleza en las culturas pre-modernas y lo que la belleza pasa a ser, definitivamente, a partir de la
estética y el arte del siglo XVIII; y lo mismo respecto al concepto de arte. En el capítulo primero
tendremos ocasión de acercarnos más a lo que era en esas culturas la dimensión estética. Ahora
nos limitaremos a resaltar cómo el cambio de paradigma que se abre en la dimensión estética con
la Edad Moderna gira en torno a dos grandes principios.

Para la mentalidad moderna, la que se empieza a perfilar en el arte del Renacimiento (y finales de
la Edad Media) y se consolida a partir de la filosofía de la época ilustrada, especialmente en los
grandes sistemas filosóficos del idealismo, los fenómenos estéticos, tanto la belleza como el arte
(ya indisolublemente unidos hasta el punto de confundirse), son esencial e irremediablemente
subjetivos y autónomos. Son subjetivos en cuanto, por ejemplo, la belleza no se considera una
propiedad de las cosas, de los objetos que se llaman bellos, ni una condición trascendente del ser
que ilumina la materia, sino un sentimiento del sujeto asociado al gusto.

Este sentimiento de placer, o sentimiento de vida, como lo llamó Kant, considerado fruto de una
contemplación desinteresada, es el que define la experiencia estética moderna. A través de él se
identifica la belleza y se marca el territorio de lo estético distinguiéndolo de otros ámbitos como
el del conocimiento. Cuando se predica de algo la belleza, no se está definiendo una cualidad de
ese objeto que todo el mundo deba reconocer (como cuando decimos de un balón que es
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redondo), sino un sentimiento particular derivado del placer que provoca la contemplación de su
forma.

Pero no hay ningún concepto de belleza, ningún criterio objetivo de armonía, proporción, verdad,
bondad, perfección, que desde el punto de vista moderno permita deducir, más allá de la
incertidumbre del gusto y de la relación personal con el objeto, es decir, sin partir de la
experiencia, si algo es o no bello. La belleza no puede imponerse; tiene, como el sujeto moderno,
su fundamento y su condición de posibilidad en la libertad. No puede tampoco explicarse
racionalmente acudiendo a normas, proporciones o conceptos de carácter social. Es la huella de
un encuentro fugaz entre el sujeto y la sombra de la realidad, realizado a través de los sentidos,
un modo de asomarse al mundo desde la sensación y la emoción, desde la pura contemplación,
hasta sentirlo como resplandor y promesa de felicidad.

Esta concepción, que puede parecernos evidente, debe considerarse cultural: pertenece al modo
de entender los fenómenos estéticos propio, exclusivo, de la Edad moderna y de la cultura
occidental. Para los griegos, por ejemplo, la belleza no era sino secundariamente algo relacionado
con los sentidos y menos aún con el placer de los sentidos. La belleza era más bien una idea o una
armonía que en muchos casos no podía ser vista o escuchada sino que sólo podía ser comprendida
(como la música de las esferas que aparece en las teorías pitagóricas). Esta belleza, orden
profundo del mundo, su verdad, se reflejaba distorsionada, erosionada por el tiempo y la
multiplicidad, en el ámbito de lo sensible.

Además, en cuanto era armonía, esta belleza podía ser expresada mediante medidas o
proporciones que se consideraban en sí mismas bellas, independientemente de que algún sujeto
las apreciara (comprendiera) como tales. Medidas que no eran creación particular de artistas, ni
estaban sujetas a cambios o modas, sino que, al menos hasta la época de Platón en que el arte
griego comienza a individualizarse más radicalmente, procedían de una tradición cultural y
sagrada, teniendo un carácter supraindividual.

Son estas medidas o proporciones que trascienden cualquier apreciación o gusto del sujeto
particular, proporciones de carácter cultural (y generalmente divino), las que se expresan en los
cánones a los que se debe ceñir sin muchas variaciones, a veces rígidamente y por periodos que
hoy nos resultan interminables, el arte. Podría decirse que en el mundo clásico (como en el
medieval) cuanto es bello lo es con independencia de que un sujeto lo aprecie como tal; en el
mundo moderno, por el contrario, no hay belleza si no hay una experiencia del sujeto, y es ésta
experiencia la que define lo bello, que no tiene por qué ser idéntico para todos. El gusto y la
belleza, que en nuestras estéticas son ámbitos estrechamente unidos, en el mundo premoderno
resultan completamente opuestos. La belleza es tan opuesta al gusto y a sus variaciones como la
verdad lo es a la mera opinión.

Ni el arte ni la belleza tienen pues, en las culturas premodernas (y aceptando todas sus
variaciones), su fundamento en la subjetividad: en ese marco todos los fenómenos estéticos
esenciales son, tanto en su producción como en su recepción, fenómenos sociales (e
institucionales en muchos casos) nunca individuales. Sociales son los lenguajes artísticos, los
temas a tratar por el arte, los símbolos o historias a través de los cuales dichos temas se tratan,
etc. 

Junto a la subjetividad, el otro principio básico que ordena toda la dimensión estética moderna
es el de autonomía. Si la estética antigua era, frente a la subjetividad moderna, como se acaba de
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decir, una estética objetiva, era también, frente a la autonomía moderna, una estética heterónoma.
Al repasar los diálogos platónicos, textos esenciales para el establecimiento de la idea de belleza
en la cultura occidental, se ve con facilidad que Platón se mueve en un universo de referencias
completamente diferente al nuestro; a pesar de que, curiosamente, el concepto moderno de belleza
se estableciera como fruto de la inspiración platónica. No se trata de algo excepcional: en muchos
otros casos y en muchos otros ámbitos la cultura griega ha servido de inspiración para tendencias
que, examinadas con la información hoy disponible, más completa y compleja, deben considerarse
muy lejanos, incluso contrarios a los ideales de aquella cultura.

Platón apenas tiene criterios con los que separar la belleza de la utilidad, del agrado, de lo que
cumple adecuadamente una función social de cara a la integración de la polis, aunque reconoce,
desde sus primeras obras, la necesidad de esa separación. De ahí que la pregunta planteada por
Sócrates en el Hipias mayor, uno de los primeros diálogos platónicos, ¿qué es la belleza en sí
misma?, quede necesariamente sin contestar. Pero, sobre todo, en sus diálogos resulta sumamente
difícil distinguir la belleza de la verdad o del bien, de modo que el lector no llega a hacerse una
idea clara de qué es la belleza o porqué se habla de algo como bello si el principal criterio para
declarar a algo bello sirve también para declararlo verdadero unas veces o bueno otras.

La relación con la belleza apenas puede diferenciarse del conocimiento, y no hay un ámbito
específicamente estético, delimitado en torno a una facultad del alma, una experiencia, una
actitud, un ámbito de la cultura, etc. La belleza no se reduce a una cualidad de la apariencia; como
armonía, idea o arquetipo, aunque sin llegar a ser trascendente como en la estética medieval, la
belleza constituye el orden profundo de la realidad.

Aquellas manifestaciones de la belleza que necesariamente quedan enredadas con lo sensible, o
sólo pueden expresarse a través de lo sensible, como es el caso del arte para los griegos, resultan
inferiores y dependientes, en muchos casos incluso sospechosas (como ocurre en la estética de
los pitagóricos o en Platón). La belleza de la naturaleza (y especialmente la del cuerpo humano)
y desde luego la belleza de las ideas o las acciones morales, son siempre superiores a las
creaciones del arte, que sólo alcanzan a manifestar lo bello representando a la naturaleza o a las
acciones de los héroes.

En consecuencia, la clave de la estética griega no es sentir la belleza, sino comprenderla, permitir
que brote como verdad en el entendimiento. La verdadera belleza sólo se ve con los ojos del alma.
En este universo estético, no hay nada que sea bello que no sea a la vez verdadero, y viceversa:
todo lo que es verdad es bello. El arte se aprecia en cuanto se lo concibe, no como algo en sí
mismo bello, sino como un modo problemático de hacer presente el orden que hay tras lo diverso,
lo eterno que habita en la materia, de expresar lo divino, que no es trascendente sino respiración
concreta de un mundo pleno. Por él podemos tomar conciencia de que el mundo es cosmos, orden
más allá de la dispersión y la corrupción, de que es algo divino en sí mismo, armonía y resplandor.
Por ello quizás podríamos decir que la belleza griega es tanto comptentus mundi, desprecio del
mundo en su proximidad sensible, en su manifestación material, como exaltación del mundo en
su íntima divinidad.

De alguna manera, como aparece en el Fedro, esa obra maestra a la vez del pensamiento y de la
literatura, la belleza es el único modo en que la verdad se hace directamente accesible al hombre.
Cualquier otro acceso a las Ideas, a lo eterno y verdadero, exigiría trascender nuestra naturaleza
corporal. La belleza permite entrever lo eterno atravesando, sin destruirlo, el tupido obstáculo de
los sentidos y del cuerpo. La belleza es una Idea y sólo de manera incompleta, brumosa, se la
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intuye a través de las apariencias, la multiplicidad, la trampa de los sentidos. Entendiendo siempre,
desde luego, que este concepto de verdad tampoco es el moderno, es decir, que se trata de una
verdad externa al sujeto, frente a la que éste sólo puede situarse pasivamente, una verdad de
carácter social establecida por la tradición.

Belleza, en la filosofía platónica, es la verdad penetrando a través de la oscuridad de la materia,
del laberinto de lo múltiple, llamándonos entre la confusión de nuestros sentidos y nuestras
pasiones. Por ello, conviene insistir, la experiencia de la belleza en Platón, indiscernible de la
experiencia de la verdad, no se da en los sentidos sino, al contrario, trascendiendo los sentidos.
Requiere una ascesis, un camino por el que se vaya trascendiendo, como se describe en el
Banquete, nuestro mundo y nuestro cuerpo.

No pensemos, pues, que esta unión de belleza y verdad, aunque sirviera de inspiración al
pensamiento romántico (recuérdese la Oda a una urna griega, de Keats), tiene mucho que ver
con la intuición de lo eterno a través de la imaginación y la visión personal, con la ascensión y
participación en el todo de carácter casi místico, que aparece en las poéticas del Romanticismo
y de muchas vanguardias. “Beauty is truth, truth beauty”, como en el extraordinario poema de
Keats, pero esta cercanía a la verdad, en el contexto premoderno, no eleva necesariamente la
belleza, al contrario, tiende en muchos casos a convertirla en sierva de las verdades establecidas
y supedita el arte al cumplimiento de funciones sociales e institucionales que nosotros
consideraríamos serviles. Es la sombra de las estéticas heterónomas.

Si hablar de la belleza es hablar de la verdad (o del bien, aunque no vayamos a repetir los
argumentos anteriores respecto a esta otra Idea), se comprende con facilidad que no puede haber
una Estética, una reflexión sobre la belleza, independiente de la Metafísica o la Teoría del
conocimiento. Lo estético, en Platón, como en general para todo el pensamiento premoderno, no
constituye el ámbito de una experiencia propia ni una dimensión específica de la cultura, sino un
modo, siempre confusamente definido, de acceder a lo verdadero o a lo bueno. En este sentido
es en el que podemos decir que la estética clásica (como la medieval o la de las culturas de la
Antigüedad) es heterónoma: lo bello tiene siempre su fundamento fuera de sí mismo, en algo que
no es específicamente o exclusivamente estético.

Esta heteronomía se hace aún más patente si acudimos al otro aspecto clave de la dimensión
estética moderna: el arte. Para nosotros el arte es algo que tiene sentido en sí mismo y cuya
experiencia de por sí resulta justificada; no necesitamos más razones para leer una novela, para
ver una película, para contemplar un cuadro: la experiencia de acercarse a esas manifestaciones
artísticas resulta para nosotros en sí misma satisfactoria por el placer que la lectura o la
contemplación nos producen. No era así, por ejemplo, en el mundo griego (con alguna excepción
que veremos al final del primer capítulo). El arte no se justificaba por sí mismo, ni siquiera
quedaba justificado como manifestación de la belleza. 

Los juicios estéticos eran, en ese contexto cultural, juicios que versaban sobre la relación de la
obra de arte con la verdad, con lo bueno, con su función social. Valdría, de nuevo, acercarse a
la obra platónica y ver de qué modo se juzga la obra de arte. Se verá que siempre se la considera,
como ya hicieran los pitagóricos, por la función que cumple de cara a la polis, por su respeto a
la verdad, por su capacidad de llevar al alma hacia el bien. Los criterios estéticos en sentido
moderno, relacionados con la forma, con el placer de la contemplación o la lectura, con el gusto,
nunca entran en consideración.
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En suma, el sentido de la obra de arte no está en sí misma, sino en su capacidad para servir a una
función social relacionada generalmente con los ritos o las tradiciones, con la manifestación de
la verdad establecida, etc. Cuando en la República o en las Leyes se rechazan determinados estilos
artísticos o formas de arte, cuando se censuran (duramente) obras o tendencias, no se los rechaza
por que sean feos, insuficientes, mal realizados, etc. sino porque no “hacen mejores a los hombres
en las ciudades” (expresándolo con palabras de Aristófanes) o porque contribuyen aún más a
multiplicar este funesto juego de espejos que es la variedad de las apariencias, entre la que
perdemos el hilo único de la verdad.

Por ello, el arte, como bien explica Platón, debe estar sometido a un fuerte control social y en
ningún caso se debe dejar al criterio individual del artista algo que puede tener influencia tan
poderosa. El arte tiene una función social a la que debe sujetarse completamente. Y sólo esa
función social lo justifica y le da sentido. La misión del artista no es crear, sino dar forma a las
proporciones sacralizadas por la tradición, a las ideas establecidas como fundamento de la polis...
De otro modo, la concepción moderna del arte, que lo liga a la libertad individual, a la expresión,
no tiene aquí sentido.

Sólo en la cultura moderna se ha consolidado la idea de un arte autónomo, en el que la propia
experiencia de acceder a la obra se concibe como una relación libre e individual de interpretación
y disfrute. Un arte que nace de la intención expresiva o constructiva del propio artista y se
desarrolla como intercambio libre (que puede ir desde la pura aceptación hasta el más apasionado
rechazo) de sus intereses estéticos con la tradición heredada. Un arte que tiende a ser un fin en
sí mismo, y no el vehículo para la transmisión o consolidación de ideologías, para la glorificación
del poder constituido, para la integración social.

La autonomía del arte, siendo un aspecto de la autonomía general de lo estético, tiene a su vez
varios aspectos a considerar. Implica, de un lado, la idea de que el arte es un fin en sí mismo y
tiene en la búsqueda de la belleza, en el desarrollo de su lenguaje, su propia justificación. Pero
implica también la exigencia (patente ya en algunos artistas del Renacimiento) de dignificar al arte
y al creador, separándose de la condición servil que las culturas premodernas en general les
asignaban. El primer aspecto se irá desarrollando hasta cumplirse completamente en el arte de
finales del XIX y radicalizarse en las vanguardias, donde la idea del arte autónomo lleva a
desligarlo, no sólo de su dependencia a la verdad o al bien, sino incluso a la propia idea de
representación (mímesis) que había sido hasta entonces el mecanismo más eficaz de la creación
artística. El segundo de los aspectos señalados, la dignificación del arte y del artista frente a su
condición servil, la independencia frente al poder, sólo se alcanza, problemáticamente desde
luego, dentro del sistema de mercado en el que se configuran finalmente las relaciones entre arte
y sociedad también a finales del siglo XIX, cuando se definen más claramente los derechos de
propiedad intelectual, se crean las redes de galerías y exposiciones independientes, se generalizan
los conciertos públicos, etc.

La estética autónoma tiene también, evidentemente, su sombra, su zona de exclusión, sus límites;
como lo tienen las estéticas heterónomas. El carácter servil del arte, la escasa dignidad del artista
(no debemos confundir, por ejemplo, el aprecio que la cultura griega tenía por el arte con un
aprecio a los artistas), su dependencia directa del poder y su sometimiento férreo a controles
sociales (y muchas veces institucionales), la limitación de las posibilidades creativas y el
anquilosamiento de estilos, complejos simbólicos o lenguajes, son la sombra de cualquier estética
heterónoma.
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En el caso de la estética autónoma, la estética desarrollada en la cultura occidental moderna, las
limitaciones son otras, más bien podría decirse que son las opuestas. A cada una de las
configuraciones le falta lo que en la otra es natural, básico. En nuestro caso (si aún es el nuestro)
la autonomía, formulada mediante una separación de la belleza y el arte respecto al conocimiento
o de la vida social, tiende a convertir lo estético en un reino aislado, estéril, un juego de formas
o signos sin relación profunda con el conocimiento, sin un vínculo verdadero con la vida social
en la que se insertaría como un simple adorno o una mercancía. Esta separación es la que se
establece con nitidez en la obra esencial de toda la tradición estética moderna: la Crítica de juicio
kantiana.

Pero siendo el pensamiento moderno un pensamiento crítico, que se mueve siempre en la
constante revisión de sus supuestos más fundamentales, desechando las certezas igual que los
dogmas, es lógico pensar que esos fundamentos de lo estético, en concreto la autonomía, sean
necesariamente unos fundamentos conscientes y problemáticos, un marco abierto más que un
círculo cerrado. Ya en la propia Crítica del juicio, al final de la obra, se exploran tímidamente,
muy tímidamente, propuestas que problematizan la autonomía, el desinterés, el aislamiento de lo
estético, trazando relaciones de carácter analógico con la ética o con el ámbito del conocimiento
y buscando establecer, fuera de las relaciones tradicionales, nuevos vínculos del arte y de la
belleza con el conjunto de la vida social.

Esta problematización indirecta de los fundamentos y estas tentativas de recuperar lo que se
pierde al dejar el marco de las estéticas heterónomas (unión de arte, belleza y conocimiento,
inserción del arte en la vida y relación con la totalidad social) tendrán tanta influencia en la estética
posterior como los propios conceptos y planteamientos (libre juego de la imaginación y el
entendimiento, sentimiento de vida, etc.) que la estética kantiana nos ha legado y de los que sólo
con gran dificultad salimos a veces.

Dos obras capitales del pensamiento estético pueden servirnos de referencia. Con una influencia
directa de la Crítica del juicio, pero al mismo tiempo volviendo los ojos a una visión de los que
el arte y la belleza habían sido en Grecia, Schiller busca, especialmente en sus Cartas para la
educación estética del hombre, redefinir las relaciones entre arte y totalidad social sin renunciar
a la autonomía. Estas relaciones no se conciben ya como formas de dependencia o expresión de
contenidos, ideologías, etc. sino en un sentido crítico que hace de la belleza y del arte el
fundamento de una utopía donde se habrán de sellarse las escisiones, las fracturas propias de la
cultura moderna. Del mismo modo, en otra obra inestimable, las Lecciones de estética, Hegel,
mirando igualmente al sentido del arte en Grecia,  trata de recuperar la relación del arte con la
verdad y con la aventura del espíritu; aunque sin renunciar a la autonomía, sin hacer del arte una
ilustración de ideas, concibiéndolo como una forma específica de pensamiento,.

En este curso trataremos de explorar esas fracturas de lo moderno: después de presentar y
delimitar con más detalle la idea de autonomía estética, mostrando su complejidad (a veces
contradictoria), analizando su origen y presentando la diferencia que supone con las estéticas
premodernas, nos aproximaremos algunas de las reflexiones que han tratado de buscar dentro del
marco moderno nuevas relaciones del arte y de la belleza con el conocimiento o con la vida social.

Con ello, además de contribuir a aclarar algunos aspectos de nuestras concepciones sobre estos
ámbitos de la experiencia y de la cultura, acercándonos a textos capitales para nuestra tradición,
pretendemos insistir en la idea de que la cultura y el pensamiento moderno no tienen un carácter
dogmático sino crítico. Esta crítica alcanza hasta sus fundamentos más esenciales, que no se
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toman ya como marcos fijos sino como presupuestos a reconsiderar y a trascender, incorporando
en su seno la alteridad, la verdad de lo otro, en este caso, contaminando y problematizando la
autonomía, esperanza y fundamento de la estética y del arte moderno, con lo que fue esencial en
las estéticas heterónomas.

La autonomía como clave de la modernidad estética
Como se acaba de ver, desde el punto de vista moderno, la autonomía es el presupuesto para
cualquier definición de lo estético y es también el criterio que permite delimitar su territorio: no
hay estética sin autonomía. En cuanto clave de la reflexión estética moderna, el tema de la
autonomía aparece tanto en la práctica artística como en el pensamiento filosófico. En cualquiera
de los grandes pensadores que desde el siglo XVIII ha contribuido al desarrollo de esta disciplina,
la autonomía ocupa un papel esencial. Nosotros nos vamos a centrar primeramente en Kant, pues
en Kant se muestran perfectamente algunas de las ambigüedades que el concepto implica y
también algunas de la elecciones que supone, quedando patente de ese modo su carácter
esencialmente problemático. 

Trataremos después de estudiar en Schiller las relaciones de la autonomía con las utopías
estéticas, problema que será la clave para muchos aspectos de las vanguardias y del pensamiento
estético del siglo XX. En Hegel veremos las consecuencias que tiene la autonomía como criterio
de definición del concepto de arte (ya identificado con lo estético), pero al mismo tiempo
analizaremos otro punto muy importante para comprender la estética y el arte contemporáneos:
la necesidad de superar los formalismos y el aislamiento de lo estético, recuperando la relación
con el conocimiento y con la vida del espíritu, debe siempre ser compatible con la afirmación del
carácter autónomo del arte.

Esta problemática iniciada en la filosofía de Hegel es la que resuena en la Teoría estética de
Adorno. Adorno trata de integrar la ruptura que suponen las vanguardias dentro del pensamiento
estético. Para ello busca hacer compatible la distorsión, el carácter experimental, la radicalidad
y la negación de aquéllas, con el postulado básico de éste: la autonomía. Una autonomía que ya
en él no se define sólo en contraposición a las exigencias del poder o al conocimiento, como había
ocurrido en los pensadores anteriores, desde la Ilustración, sino en el marco de un análisis
complejo y desengañado de la racionalidad moderna. Desde este punto central recoge Adorno las
reflexiones hegelianas sobre la relación entre el arte y la totalidad, entre la forma y el contenido,
etc. y recoge también los aspectos utópicos destacados por Schiller.

Finalmente, encontraremos en Benjamin un punto de partida semejante (la ruptura de las
vanguardias), pero un enfoque completamente diferente. Benjamin considera los aspectos de las
vanguardias que Adorno deja de lado (la necesidad de disolver el arte en la vida, la vocación anti-
arte, los ataques al concepto) y uniéndolos a una reflexión sobre los nuevos medios
(especialmente el cine y la fotografía) trata de acercarse a lo estético fuera del marco tradicional
delimitado por el paradigma de la autonomía. De este modo, en el pensamiento de Benjamin
acaban poniéndose en entredicho los conceptos más elementales de la estética moderna al tiempo
que se buscan conceptos nuevos, de carácter abierto, con los que comprender la nueva forma de
la experiencia estética.

Pero el concepto de autonomía no aparece sólo en el ámbito filosófico. La historia del arte
moderno, especialmente desde finales del XIX, quedó unida al desarrollo de dicho concepto de
una manera íntima. En la contraposición entre Rococó y Clasicismo, o más claramente en la
disputa entre las corrientes realistas y las que sostienen la doctrina del “arte por el arte”, disputa
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que es el núcleo de todo el siglo XIX, el fundamento evidente es el concepto de la autonomía y
el alcance que debe dársele. Pero sobre todo, el desarrollo de la abstracción, que se ha identificado
muchas veces como la esencia de lo contemporáneo, procede de la concepción del arte como un
hecho autónomo.

La abstracción supone, en efecto, el último paso, el más extremo, en el proceso de constitución
de lo estético como algo específico y netamente diferenciado respecto a cualquier otro aspecto
de la cultura, el pensamiento o la experiencia. Con la abstracción, la mímesis, el último resto de
heteronomía en el universo del arte, el último lazo que lo ligaba con lo externo o lo hacía
depender de algo que no era él mismo, queda definitivamente roto. El arte es desde entonces,
antes que nada, lenguaje. Y todo lo que tenga de magia, de liberación, de utopía, de pensamiento,
debe derivarse o hallarse inseparablemente unido, como Adorno asumió, a su naturaleza formal.
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