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La autonomía es la idea de que la experiencia 
estética define un ámbito propio, perfectamente 
aislable de cualquier otro, un reino clausurado 
cuyo sentido completo está en sí mismo, en la 
manifestación de la belleza, en el puro placer de 
la contemplación, y no depende ni tiene relación 
con el valor ético, social o cognitivo del objeto de 
dicha experiencia o de la experiencia misma

1.1- Autonomía y heteronomía

2

“AUTONOMÍA se llama el hecho de que una realidad esté regida por 
una ley propia, distinta de otras leyes, pero no forzosamente 
incompatible con ellas. En el vocabulario filosófico el término 
'autonomía' suele emplearse en dos sentidos: 

Ferrater Mora
3

“1. Sentido ontológico. Según el mismo, se supone que ciertas 
esferas de la realidad son autónomas respecto de otras. Así, 
cuando se postula que la esfera de la realidad orgánica se rige 
por leyes distintas que la esfera de la realidad inorgánica, se 
dice que la primera es autónoma respecto de la segunda (...) 

2. Sentido ético. Según el mismo se afirma que una ley moral es 
autónoma cuando tiene en sí misma su fundamento y la razón 
propia de su legalidad. Si un acto es determinado por algo 
ajeno a la voluntad, es atribuido, consiguientemente, a una 
coacción externa y no es concebido como moral. En cambio, la 
heteronomía de la voluntad constituye (…) el origen de los 
principios inauténticos de la moral”  (Ferrater Mora Diccionario 
de Filosofía “Autonomía”)

4

"El problema capital de la estética en el sentido de 
Baumgarten es, en efecto, el de la esencia de lo 
bello.  (...) El problema fue ya dilucidado en la 
Antigüedad especialmente por Platón, Aristóteles y 
Plotino, quienes, al lado de consideraciones estéticas 
más o menos ‘puras’, siguieron la antigua tendencia a 
la identificación de lo bello con lo bueno en la unidad 
de lo real perfecto, y, por lo tanto, subordinaron en la 
mayor parte de casos, al tratar de definir la esencia 
de lo bello y no simplemente de averiguar en detalle 
los problemas estéticos, el valor de la belleza a 
valores extraestéticos y particularmente a entidades 
metafísicas.(...)

5

… “En realidad, sólo desde hace 
relativamente poco tiempo se ha 
intentado erigir una estética 
independiente, alejada de 
consideraciones de tipo 
predominantemente metafísico, 
lógico, psicológico o gnoseológico. 
Los gérmenes de esta estética como 
disciplina independiente se 
encuentran ya en gran número en la 
Antigüedad y en la Edad Media, pero 
han sido desarrollados sobre todo 
con la crítica kantiana del juicio, que 
es en parte una delimitación de 
esferas axiológicas" (Ferrater Mora 
Diccionario de filosofía “Estética”) 6
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La autonomía no es una categoría estética en el 
mismo nivel que la belleza, la mímesis, etc. 

Se trata, como la subjetividad, de un
fundamento al que queda referida y sobre el
que se ordena toda la dimensión estética y a
partir del cual se traza incluso el marco de lo
que se considera o no estético

7

Presupuestos o 
ideas básicas

Autonomía Subjetividad

Belleza

Creación
Arte

…

Categorías 
estéticas

Edad 
Moderna

Fealdad

8

Cuando hablo de la subjetividad como de un 
presupuesto básico en la Estética moderna, junto 
a la autonomía, quiero decir que en este periodo 
los fenómenos estéticos se fundamentan, se 
explican, se definen, se ordenan entre sí, 
refiriéndolos al sujeto y a su experiencia

No son presentados, generalmente, como una 
propiedad absoluta de las cosas o los fenómenos 
de los cuales se predican las categorías estéticas. 
Los fenómenos estéticos, como punto de partida, 
se consideran subjetivos

9

Los términos sujeto y objeto son  muy confusos 
en su empleo, pues tienen sentidos muy 
diversos, desde el gramatical o el lógico, que es 
el primero, hasta el ontológico

10

Me refiero al sujeto desde el punto de vista 
psicológico y gnoseológico, al sujeto 
cognoscente, al sujeto de la experiencia, etc. No 
al sujeto desde el punto de vista lógico (sujeto 
de la oración del cual se predica algo) u 
ontológico (objeto que corresponde a dicho 
sujeto lógico) (Ver Ferrater Mora Diccionario “Sujeto”)

11

Tomemos, como ejemplo, algunas reflexiones clásicas y medievales sobre la belleza

«Purgado el hombre por medio de los misterios sagrados, al ver un bello rostro decorado 
con forma divina, o alguna especie incorporal, siente en seguida secreto estremecimiento y 
cierto temor respetuoso, y contempla ese semblante que se le figura una divinidad. 
Cuando la influencia de la belleza le entra en el alma por la vista, su cuerpo entra en calor, 
se rocían las alas de su alma, pierden la dureza que retenía su germen, se licua, y sus 
gérmenes, hinchados en las raíces de esas alas, se esfuerzan para salir por toda el alma.»  
Platón Banquete

“Y es a la vez [lo Infinito, Dios] llamado bello, porque tiene una belleza absoluta, 
supereminente y radicalmente inmutable, que no puede empezar ni terminar, que no puede 
aumentar ni decrecer; una belleza donde ninguna fealdad se mezcla, ni ninguna alteración le 
afecta, perfecta bajo todos los aspectos, para todos los países, a los ojos de todos los 
hombres; porque de él mismo y en su esencia posee una belleza que no resulta de la 
diversidad (...)”
“Lo bello trascendental se llama belleza por la hermosura que propiamente comunica a cada 
ser como causa de toda armonía y esplendor, alumbrando en ellos porciones de belleza a la 
manera del rayo brillante que emana de su fuente, la luz” Pseudo-Dionisio, De los nombres 
divinos 7 y 41 (siglo V-VI)

“Lo bello consiste en la debida proporción, porque los sentidos se deleitan con las 
cosas bien proporcionadas” Tomás de Aquino, Summa Theologica I q. 5 a 4 ad 
1.44 55 12
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En la diversidad que muestran estos textos hay sin 
embargo un supuesto común: la belleza es 
trascendente, única. No nace en la experiencia del 
sujeto ni depende de sus facultades. La belleza existe 
en sí misma, más allá de la experiencia, por encima 
de toda diversidad en el gusto, la perspectiva, etc.; 
de modo que es, al contrario, algo que se impone al 
sujeto hasta el punto de que su armonía o su luz está 
más allá de la diversidad de los gustos y de la 
diversidad de las apariencias que pueden mostrar las 
cosas bellas percibidas a través de los sentidos

13

Incluso la armonía de la que habla Tomás de Aquino, más 
inmanente y ligada a la percepción sensible, tiene un 
carácter objetivo y no depende del sujeto que la 
contempla: no puede dejar de reconocerse algo como 
manifestación de lo bello sino por alguien a quien se le 
puede considerar errado en su apreciación

14

Si hiciéramos una distinción, al modo de la realizada 
por Kant, entre la belleza genuina y la belleza 
adherente o impura, en estas teorías la perspectiva 
resultaría invertida: sería belleza genuina aquella que 
está sujeta a un modelo de armonía, de bondad o de 
verdad frente al que nada tiene que hacer el sujeto, 
excepto dejarse llamar por ella, llevar por ella, como 
en el texto platónico,  más allá de sí mismo. Por el 
contrario, toda belleza relacionada con el placer de los 
sentidos, integrada y nacida del encuentro libre de la 
experiencia y la contemplación, relacionada con el 
gusto, sería una belleza impura, un engaño, un falso 
reflejo de lo que la belleza es

15

Y comparémoslas con otras tomadas ya de la Estética moderna:

“La belleza no es una cualidad de las cosas mismas: existe tan sólo en la 
mente del que las contempla y cada mente percibe una belleza distinta. 
Puede incluso suceder que alguien perciba fealdad donde otro 
experimenta una sensación de belleza; y cada uno debería conformarse 
con su sensación sin pretender regular la de los demás” - Hume La norma 
del gusto Península, Barcelona, 1989 pág 28

«Para discernir si algo es bello o no, referimos la representación, no por 
el entendimiento al objeto con vistas al conocimiento, sino por la 
imaginación (tal vez unida al entendimiento) al sujeto y al sentimiento 
de agrado o desagrado experimentado por éste» Kant Crítica del juicio I, 1 
trad. Gª Morente, Espasa, Madrid 1999

“Bello es lo que brota de la necesidad anímica interior. Bello es lo que es 
interiormente bello” - Kandinsky De lo espiritual en el arte Paidós, Barcelona 
1996 pág. 194

16

Resulta patente la diversidad de los textos citados y de las 
estéticas que les sirven como punto de partida. No 
obstante, igual que veíamos antes, bajo dicha diversidad 
hay una raíz común (podríamos decir que se trata de una 
doble raíz: autonomía y subjetividad asumidas como 
supuestos). En todas ellas la unicidad de la belleza, así 
como su carácter trascendente respecto a la experiencia y 
a las condiciones del sujeto, ha quedado atrás. La belleza 
es relativa y plural, como fruto de la libertad del sujeto

17

No puede obligarse a nadie a reconocer algo como 
bello, no puede demostrarse la belleza de algo, por 
evidente que pueda parecer a otros: no hay una 
armonía única y superior que todos deban reconocer, 
no hay una luz única que todo lo ilumina 
ennobleciéndolo, manifestación de la verdad única e 
inamovible. La belleza particular no tiene porqué estar 
ligada al bien o la verdad, puesto que, como decía 
Hume, alguien puede reconocerla en aquello que otros 
consideran feo

18
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La dimensión estética se fragmenta, se dispersa y 
se relativiza: no hay ya un criterio único, sólo la 
experiencia de cada uno, el placer y el resplandor 
que nace de los sentidos en su contacto con la 
maravilla particular o el abismo del mundo, 
suscitan el reconocimiento de algo como bello

19

La dirección, además, se ha invertido: la belleza no 
ilumina al sujeto y al mundo de la materia. Es un 
sentimiento que nace del sujeto y se proyecta sobre el 
mundo dándole forma, elevándolo en su resplandor 
incierto, algo que, como dice Kandinsky: nace de una 
necesidad interior. Necesidad, palabra que expresa ese 
sentir que hay en la experiencia estética donde lo 
particular es presentido como universal y lo sensible 
como manifestación superior de la Idea. El sujeto no es 
pasivo sino creador: en la experiencia de la belleza, 
literalmente, hace el mundo como resplandor y luz, 
como promesa de felicidad en la imagen del placer. Pero 
esa experiencia no es un reconocimiento de lo que hay 
en sí mismo

20

Es fácil ver que bajo las primeras definiciones de la belleza hay, a pesar de 
su variedad, un paradigma común. Todas están dentro de un mismo marco, 
no cuestionado: concebida como armonía, proporción, luz divina, 
manifestación de la Idea, la belleza es siempre una cualidad de la cosa o 
una propiedad externa al sujeto, que se limita a reconocerla o a ser 
afectado por ella

En las segundas definiciones, ese marco ha quedado sobrepasado. 
Ahora, al contrario, la belleza no es referida al objeto de la 
experiencia sino al sujeto como su fundamento. No irradia de 
fuera sobre el sujeto sino del sujeto hacia fuera

Lo que separa a las segundas definiciones de las primeras es algo más 
profundo que lo que separa a las primeras entre sí. Aquí ha habido un 
cambio de perspectiva fundamental que hace a estas teorías incompatibles 
con las clásicas

21

Con su habitual perspicacia y su aguda conciencia crítica, Nietzsche pone al 
descubierto este fundamento de la estética moderna sin idealización y nos hace 
ver su arbitrariedad y sus consecuencias

“Bello y feo. Nada hay tan condicionado, digamos tan restringido, como nuestro 
sentimiento de lo bello. Quien pretende concebirlo desligado del goce que el hombre 
obtiene del hombre, deja al momento de pisar terreno firme. Lo “bello en sí” es un mero 
concepto; no es ni siquiera un concepto. En lo bello, el hombre se establece a sí mismo 
como criterio de perfección; en casos selectos, se adora a sí mismo en lo bello. Una especie 
no puede por menos de decir sí exclusivamente a sí misma de esta manera. Su instinto más 
soterrado, el de conservación y expansión del propio ser, irradia aun en tales sublimidades. 
El hombre cree el mundo mismo colmado de belleza; se olvida que él es la causa. Él lo ha 
obsequiado con belleza, ¡ay!, sólo con una belleza muy humana, demasiado humana.

En el fondo, el hombre se refleja en las cosas; tiene por bello todo lo que le devuelve su 
propia imagen. El juicio “bello” es su vanidad genérica... Pues al escéptico bien puede un 
leve recelo susurrarle al oído: ¿de veras queda embellecido el mundo por el hecho de que 

el hombre lo tenga por bello? Lo ha humanizado; esto es todo” (Nietzsche Cómo se 
filosofa a martillazos & 19)

Es interesante leer el desarrollo de estas ideas en los apartados 19 a 24
22

Estos supuestos básicos 
trazan el horizonte sobre el 
que se definen las 
categorías estéticas en su 
sentido moderno

Este sentido moderno domina en 
nosotros de tal modo que

se considera usualmente que la estética 
comienza en el siglo XVIII, cuando se 
comienza a entender la experiencia estética 
y el arte a partir de estos dos supuestos 
fundamentales 

(De hecho, como veremos, la Estética en cuanto 
disciplina independiente aparece en este momento)

23

Givone Historia de la 
estética Tecnos, 
Madrid 1988

24
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(Podríamos hablar  pues de una estética antes de la 
Estética)

Pensar de este modo equivaldría, a mi juicio, a sostener 
que el arte comienza en el siglo XVIII, cuando aparece el 
concepto de arte en su sentido moderno y la pintura, la 
escultura, etc. se desligan de las artesanías y los demás 
oficios o técnicas. Había arte antes del Arte y estética 
antes de la Estética

No es que en el pensamiento antiguo no 
haya estética, es que ésta se hace desde 
presupuestos muy diferentes que 
implican la imposibilidad de separar el 
estudio de la belleza o el arte de otros 
ámbitos del conocimiento

25

Un ejemplo: a los estudios que 
hoy son la Física no se les 
pone un nombre propio ni se 
los deslinda plenamente de 
otros ámbitos del saber 
(filosofía, medicina, química, 
etc.) hasta mediados del siglo 
XIX. Según esto, lo que hacen 
no sólo Aristóteles o 
Arquímedes, sino Galileo e 
incluso Newton (quien decía 
hacer “filosofía natural”), 
estaría fuera de la historia de 
la Física

«Newton parece haber creído 
que había una unidad en 
todas las áreas que exploró: 
interpretación de la Biblia, 
tradición de la sabiduría  
antigua, historia de la Iglesia, 
alquimia, profecía, óptica y 
teoría del color, teoría de la 
materia, mecánica racional, y 
dinámica celeste». (Cohen, The
Cambridge Companion to Newton 
Cambridge University Press, Cambridge 
2002 pág. 28)

26

Estética antigua Estética moderna

Heteronomía

Objetividad

Autonomía

Subjetividad

En el pensamiento antiguo lo estético se piensa desde presupuestos 
contrarios a los que pone en juego la modernidad, presupuestos 
que, entre otras cosas, no exigen sino que más bien rechazan la idea 
de la autonomía

27

“Desde Baumgarten y Kant, en cambio, se 
ha usado con frecuencia “Objetivo” para 
designar "lo que no reside [meramente] 
en el sujeto", en contraposición a 
“subjetivo”, entendido como "lo que está 
en el sujeto". El objeto es entonces 
equiparado a "realidad" —"realidad 
objetiva", la cual, una vez más, puede ser 
declarada cognoscible o incognoscible—
en contraposición con el sujeto, el cual 
visto por así decirlo "desde fuera" es un 
objeto, pero visto "desde dentro" es lo 
que conoce, quiere, siente, etc. el objeto” 
(Ferrater Mora Diccionario de filosofía 
“Objeto y Objetivo”)

[frente a las acepciones 
escolásticas, donde el 
objeto es ante todo el 
término al que se tiende; 
en la gnoseología, por 
ejemplo, el término del 
conocimiento, el concepto, 
es lo objetivo: objetivo es, 
al contrario que en la 
acepción moderna, lo que 
existe en la mente, lo 
representado, etc,]

Franklin A Chema Madoz http://poemas-
objeto.blogspot.com.es 28

*La belleza ligada siempre a otros ámbitos del conocimiento o del 
comportamiento

*El arte como una realidad que no puede ser comprendida en sí 
misma sino en relación a la vida social y al conjunto de la cultura. Al 
mismo tiempo, en consecuencia, como algo que debe estar 
supeditado a las necesidades sociales

H
e
t
e
r
o
n
o
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a

*Propiedad del objeto que el sujeto descubre, percibe o comprende, 
pero que él mismo no crea ni constituye

*Está más allá de los fenómenos del gusto y de los caprichos de la 
individualidad

O
b
j
e
ti
vi
d
a
d

Estética 
antigua

29

En el cambio de paradigma que hay entre la estética 
antigua y la moderna no podemos ver un movimiento 
arbitrario

La heteronomía responde, como luego la 
autonomía en la que la modernidad 
asienta su concepción de lo estético, a la 
realidad cultural de toda la época y al 
lugar que en esas culturas ocupaba el 
arte o la experiencia de la belleza

30
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La naturaleza representa un orden 
armónico, una legalidad en sí 
misma, un orden frente al cual el 
sujeto se sitúa pasivamente, con la 
única posibilidad de admirarlo o 
comprenderlo

El sujeto constituye la realidad en cuanto le da 
forma a través del pensamiento, de la 
percepción o del trabajo. No se sitúa ya frente 
a un orden perfecto y eterno que debe 
comprender y aceptar, sino ante una realidad 
cambiante, informe, incognoscible en sí misma, 
a la que él ilumina o transforma

31

Al contrario, en el sentido moderno, el arte y la belleza 
parten de la inarmonía del mundo. Tras lo visible no hay 
un orden sino un caos lleno de dolor y de amenaza 

La referencia no es ya la naturaleza (como reflejo del 
orden divino), sino el mundo social (el océano donde 
reina el Leviatan). Cuando el hombre moderno se sitúa 
ante la naturaleza mirándola como orden y belleza se 
siente irremisiblemente fuera de ella, como un exiliado

32

La belleza no está ya en el mundo del objeto, sino en el 
sujeto. Y ni siquiera está en el sujeto como expresión de 
un orden interior, el de la razón (que pronto es 
desmentido tras las primeras utopías confiadas del 
racionalismo) sino de su deseo de orden, de justicia y de 
libertad

El arte pasa a ser por ello, en la concepción moderna, el 
centro de la dimensión estética, frente a la belleza. Y al 
hablar de belleza se hablará de la belleza creada, la 
artística, raramente de la belleza natural; al contrario de 
lo que ocurría en el periodo pre-moderno 

33

El arte es expresión de esa necesidad de responder a 
la inarmonía del mundo y a su falta de libertad, es 
decir, la respuesta a todo lo que niega al sujeto

Su belleza nace como fruto de una lucha, es trágica, 
está marcada por el dolor al que trata de responder, 
por la distancia de la que brota. Es el modo de 
proyectar el deseo de armonía sobre el caos, de 
iluminar el mundo

34

"An artist never works under ideal conditions. If they existed, his work wouldn`t 
exist, for the artist doesn`t live in a vacuum. Some sort of pressure must exist. 
The artist exists because the world is not perfect. Art would be useless if the world 
were perfect, as man wouldn`t look for harmony but would simply live in it. Art is 
born out of an ill-designed world." (Andrei Tarkovsky)

35

Tampoco podemos considerar que una estética 
al margen de los presupuestos modernos se basa 
en un error

Si fuese así, deberíamos invalidar los acercamientos al fenómeno del 
conocimiento propios de la filosofía griega, que se asientan sobre 
presupuestos parecidos y que fueron igualmente descartados a partir de la 
filosofía moderna, cuando entra en consideración una idea más compleja del 
sujeto del conocimiento que lo presenta como un agente que constituye al 
objeto y no como un mero receptor pasivo de las ideas

Ya Nietzsche nos ha prevenido contra esta 
ingenuidad, tan común

Al pasar de una estética objetiva a otra subjetiva 
se le da a la belleza otro fundamento, pero no 
podemos sostener que las consideración de la 
belleza como algo objetivo supone en sí misma 
una aproximación equivocada, un modo de 
enmascarar la verdad de lo estético, su verdadera 
naturaleza. 

36
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La autonomía no es sólo un concepto estético

Aquello que tiene en sí mismo su fundamento o su 
sentido, o bien de aquello que se da a sí mismo su 
propia ley o crea sus normas, sin que le sean 
impuestas por algo externo

La subjetividad moderna también está basada en la 
libertad, capaz de encontrar en sí misma el camino hacia 
la verdad o hacia el bien, sin depender para sus actos o 

para el acceso al conocimiento de una autoridad externa 
que lo tutele

37

Autonomía, como fundamento del sujeto moderno, es pues libertad, independencia, 
capacidad de encontrar en sí mismo, en su propia razón, la ley de su conducta y su 
propio sentido

Estas mismas características y esperanzas, estas mismas 
exigencias, se  reflejan en el ámbito de la Estética

Ya no basta una aproximación general desde la metafísica o 
desde la ética sino que se requiere un saber específico.

Todo aquello que vincule lo estético con ámbitos externos (el de 
la verdad, el del bien, el de la utilidad, etc.) queda fuera de la 
autonomía y, por tanto, fuera de los límites modernos del ámbito 
estético

38

La autonomía exige y permite la 
constitución de la estética como disciplina 
independiente

39

De ahí la insistencia de Kant, por ejemplo, en separar 
la belleza del concepto, negando cualquier 
vinculación de lo estético con el orden del 
conocimiento. 

De ahí que, igualmente, hablando del 
arte, todo aquello que ponga su 
fundamento, su posibilidad o su 
sentido fuera del arte mismo, 
haciéndolo descansar en algo externo, 
se aleja de la autonomía

Hay que definir la experiencia estética al margen  
del conocimiento o del deber. La solución: como 
disfrute o placer frente a la forma

Hay que arrancar al arte de su 
condición de siervo de intereses 
sociales para convertirlo en una 
manifestación de la libertad del 
sujeto y de su autonomía

40
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