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Establecer para el ámbito de la belleza y del 
arte la misma autonomía que ya se había 
establecido para la ciencia y la filosofía en 
Grecia

Estética moderna

El conocimiento es una actividad 
cuyo valor y fundamento está en sí 
mismo.
Respecto a la ciencia, se relaciona la 
autonomía con el desinterés

Para Platón y Aristóteles

1.2.- Primeras formulaciones 
de la autonomía

1

La ciencia autónoma es para Aristóteles superior a 
aquella que se desarrolla con el fin de servir a 
actividades concretas o de relacionarse con el ámbito 
de lo útil.

En la Metafísica sostiene Aristóteles que “de las 
ciencias, aquella que se escoge por sí misma y por 
amor al conocimiento es sabiduría en mayor grado 
que la que se escoge por sus efectos”. Por ello, incluso 
las artes destinadas al placer, a la diversión, resultan 
superiores a aquellas que se encaminan servilmente a 
responder a las necesidades: 

2

“Es, pues, verosímil que en un 
principio el que descubrió 
cualquier arte, más allá de los 
conocimientos sensibles 
comúnmente poseídos, fuera 
admirado por la humanidad, 
no sólo porque alguno de sus 
descubrimientos resultara útil, 
sino como hombre sabio que 
descollaba entre los demás; y 
que, una vez descubiertas 
múltiples artes, orientadasRe
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las unas a hacer frente a las necesidades y las otras a pasarlo bien, 
fueran siempre considerados más sabios estos últimos que aquéllos, 
ya que sus ciencias no estaban orientadas a la utilidad” (Aristóteles 
Metafísica 981b 18, en Aristóteles, Metafísica, trad. Tomás Calvo Gredos, Madrid, 1ª reimp., 
1998 pág 73) 3

La consideración como algo inferior de aquello que 
está destinado a lo útil y a la satisfacción de 
necesidades, en suma, de aquello que se ordena en 
función del interés puede 

verse como el resto de una 
cultura aristocrática que, 
manifestando una ideología 
conciliadora en su momento, se 
inserta dentro del mundo 
burgués como un elemento 
crítico, como negación

Aristóteles y Filis (Libro del Señor 
de la casa, 1485) 4

Las consideraciones modernas sobre esta 
idea de autonomía, exigida ahora para la 
estética, están en los primeros autores 
que se interesan por la disciplina:

5

Addison relaciona la belleza con 
el placer subjetivo, pero más allá 
de esa relación, busca 
fundamentar dicho placer en 
razones internas, es decir, 
establece que debe haber un 
ámbito propio de los estético y 
que el valor de la belleza debe 
derivarse de ese placer propio, 
único, y no establecerse, como 
hasta entonces se había hecho, 
en base a criterios o ámbitos 
heterónomos, relacionados con 
el bien, con la verdad, con las 
necesidades sociales, etc

“Los placeres de la imaginación”, The
Spectator 1712

Kneller retrato de Addison

6
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Del mismo modo, cuando Lessing en su 
Laocoonte se pregunta qué es lo que debe 
considerar arte entre todas las producciones 
que se han conservado de la Antigüedad, el 
criterio que escoge es la autonomía

7

“Ahora bien, como de entre las obras antiguas 
sacadas a la luz hay piezas de todas clases, 
sólo quisiera dar el nombre de obras de arte a 
aquéllas en las que el artista se ha podido 
manifestar como tal, es decir, aquéllas en las 
que la belleza ha sido para él su primera y 
última intención. Todas las demás obras en las 
que se echan de ver huellas demasiado claras 
de convenciones religiosas no merecen este 
nombre, porque en ellas el arte no ha 
trabajado por mor de sí mismo, sino como 
mero auxiliar de la religión, la cual, en las 
representaciones plásticas que le pedía el 
arte, atendía más a lo simbólico que a lo bello 
o que, condescendiendo con el arte o el buen 
gusto de un siglo, haya llegado a ceder tanto a 
este buen gusto que haya podido parecer que 
es éste el que ha acabado teniendo primacía” 
(Lessing Laocoonte)

Lessing en 1768

8

Para KANT, la autonomía es la 
condición de aquello que se da a 
sí mismo su propia ley, en 
oposición a lo heterónomo, cuya 
ley le viene dada desde fuera

Por tanto, establecer la 
autonomía de la estética es 
aceptar que las leyes de lo 
estético son específicas y no se 
derivan de la ciencia o de la 
éticaT1

9

“Se puede decir también que 
de estas tres especies de 
satisfacción, la que el gusto 
refiere a lo bello, es la sola 
desinteresada y libre; porque 
ningún interés, ni de los 
sentidos ni de la razón, obliga 
aquí para nada nuestro 
asentimiento” (CJ &5)

Lo bello, lo bueno y 
lo agradable

La libertad del sujeto es el fundamento de la bellezaT2

10

La autonomía de lo estético es manifestación del deseo de 
libertad del sujeto frente a las condiciones de una vida 
social alienada, centrada en el interés y el trabajo, pero a la 
vez, manifestación de las condiciones que hacen posible esa 
alienación o que la reflejan en el terreno del conocimiento: 
la anulación de lo otro, el dominio de la naturaleza, 
dominio en el cual el propio sujeto acaba igualmente 
siendo incluido

El juicio de gusto no se relaciona con la existencia del 
objeto sino sólo con la representación de la forma del mismo en 
la imaginación

De este modo la estética aparece como uno de 
los ámbitos básicos donde se manifiesta la 
autonomía del sujeto, la libertad que es su 
condición en el pensamiento moderno. Una 
autonomía sin límite, una libertad absoluta que, 
en consecuencia, sólo puede considerarse 
puramente imaginaria

11

“La satisfacción se cambia en 
interés cuando la unimos a la 
representación de la existencia de 
un objeto. Entonces también se 
refiere siempre a la facultad de 
querer, o como un motivo de ella, 
o como necesariamente unida a 
este motivo. Por lo que, cuando se 
trata de saber si una cosa es bella, 
no se busca si existe por sí misma, 
o si alguno se halla interesado 
quizá en su existencia, sino 
solamente cómo se juzga de ella en 
una simple contemplación 
(intuición o reflexión)” (CJ & 2) 12
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“De aquí se sigue que el modelo 
supremo, el prototipo del gusto no es 
más que una pura idea que cada uno 
debe sacar de sí mismo, y conforme a la 
cual se debe juzgar todo lo que es 
objeto del gusto, esto es, todo lo que es 
propuesto como al juicio del gusto, y 
aun al gusto de cada uno. Idea significa 
propiamente un concepto de la razón; e 
ideal la representación de una cosa 
particular, considerada como adecuada 
a una idea” (CJ &17).

En suma, la condición del objeto aparece como posibilidad de la autonomía del 
sujeto en el juicio de gusto, concebido, más allá que el juicio de conocimiento, como 
un momento en que el sujeto se da a sí mismo su propia norma, en este caso, una 
norma de carácter estético

13

La autonomía no se predica sólo del juicio de gusto, 
sino también del arte

Tanto en la experiencia estética como en la 
experiencia de creación artística el sujeto 
es libre, y sólo desde el presupuesto de un 
juicio y una creación autónoma algo puede 
ser definido como bello o como producto 
del auténtico arte

14

“No se debería aplicar propiamente 
el nombre de arte más que las cosas 
producidas con libertad, es decir, con 
una voluntad que toma la razón por 
principio de sus acciones. En efecto; 
aunque se quiera llamar obras de 
arte las producciones de las abejas 
(los surcos de cera regularmente 
construidos), no se habla así más que 
por analogía; porque desde que nos 
apercibimos que su trabajo no
está fundado sobre una reflexión que les sea propia, se dice que es 
una producción de su naturaleza (del instinto) y se aplica el arte a su 
creador” (CJ & 43)

15

“El arte se distingue también del 
oficio; el primero se llama liberal; 
el segundo puede llamarse 
mercenario. No se considera el arte 
más que como un juego, es decir, 
como una ocupación agradable por 
sí misma, y no se le atribuye otro 
fin; mas el oficio se mira como un 
trabajo, es decir, como una 
ocupación desagradable por sí 
misma (penosa), que no atrae más 
que por el resultado que promete
(por ejemplo, por el aliciente de la 
ganancia), y que por consiguiente, 
encierra una especie de violencia” 
(CJ & 43)

De ahí que Kant separe también 
la creación artística del mundo 
del trabajo y de deber, igual que 
ha separado el juicio estético del 
interés

16

Como hemos podido ver en las consideraciones 
anteriores, desde el principio hay una idea que aparece 
indisolublemente unida a la autonomía, hasta el punto 
de que resulta difícil definir el alcance de ésta sin acudir 
a aquella

Se trata de la idea de desinterés estético

Esta idea es la que, desde las primeras
formulaciones de la autonomía, delimita
exactamente el alcance, lo que se quiere decir
cuando se define lo estético como autónomo y
frente a qué se traza el límite que dicha autonomía
supone

1.3.- El desinterés estético

17

Como dice Simón Marchán:

18
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“El desinterés estético se consolida como 
categoría estética con  F. Hutcheson, Burke o 
Addison, hasta devenir uno de los tópicos del 
empirismo inglés.  La belleza queda separada 
con nitidez de la utilidad o la posesión. La 
recepción estética se abre atentamente a todas 
las impresiones que suscitan los objetos 
contemplados, se identifica con esa actitud 
vacante, de abandono, de dejarse mecer en la 
inmediatez de los estímulos sensibles… 

19

…Incluso, la escrupulosidad por crear unas 
condiciones óptimas de atención estética, la pureza 
prístina, de espaldas a toda sospecha de interés, 
termina por distanciar al esteta del historiador, del 
crítico o del conocedor [del arte]. Para merecer la 
contemplación desinteresada, es preciso 
transfigurarse en un espejo, apropiado para captar 
las distorsiones y los dobleces de los fenómenos 
sensibles, de las apariencias por irrelevantes que se 
ofrezcan” (Marchán, S. La estética en la cultura moderna Alianza, 
Madrid 1987 pág 36)

20

Es fácil ver que, desde Kant, esta idea del 
desinterés ha servido para centrar la 
autonomía de lo estético, situándose así en 
uno de los ejes decisivos de la reflexión 
estética

De hecho, es el desinterés el que termina 
convirtiéndose en el criterio de 
demarcación de lo estético:

21

“Es en la Crítica del juicio de Immanuel Kant donde podemos 
encontrar una formulación teórica explícita acerca de la 
autonomía estética. Kant apunta hacia una
definición de lo estético vinculado a ‘lo bello’. En la parte 
dedicada al juicio estético plantea el carácter ‘desinteresado’ 
del juicio estético. Es ahí donde se basa la
autonomía estética. En la medida que el juicio estético 
carezca del interés de satisfacer necesidades materiales, o de 
dilucidar las condiciones del conocimiento verdadero o de dar 
criterios para la orientación práctica de la razón (es decir, la 
ética), en esa medida, el juicio estético es un juicio autónomo. 
La autonomía se gana en la medida en que lo estético no 
tiene una competencia, por así decir, epistemológica, técnica 
o científica. Lo estético tiene un valor en sí mismo” (Alvarenga, L. La 
construcción de la Modernidad estética:  La ilusión de la autonomía de la obra de arte” Panta 
Rei 67, 2010 pág 2) 22

Mandoki Estetica cotidiana y juegos 
de la cultura Siglo XXI México 2006 
pág 30

23

Si el desinterés posibilita la autonomía, el desinterés, como 
se acaba de ver, implica a su vez la falta de función de lo 
estético. Especialmente su falta de función social

Se trata de un elemento característico del arte y de la 
estética modernas, completamente opuesto a lo que 
supuso el arte en cualquier contexto cultural anterior 

Podemos decir que en el contexto moderno, el arte no sirve 
a nada ni sirve para nada. Es dueño de sí mismo y su único 
objetivo reside en manifestar o desplegar su esencia y sus 
posibilidades. Aquellos momentos en los que el arte escapa 
de esta tesitura acaban siendo sospechosos pues en 
realidad ponen en cuestión los fundamentos de lo estético 
en su sentido moderno 24
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Klee Highway and Byways (1929)

T3

25

Otro aspecto que puede verse en las primeras 
formulaciones de la autonomía estética es cómo la 
autonomía esencial de lo estético, la que reside en el 
carácter desinteresado de la belleza, está 
fundamentando, no sólo la autonomía de la Estética 
como disciplina, sino la autonomía del arte

La concepción de una estética autónoma no propicia la 
autonomía del arte: fundamenta filosóficamente y 
justifica las aspiraciones hacia la autonomía que se habían 
venido insinuando en el mundo del arte desde el 
Renacimiento y que habían sido la gran batalla de muchos 
artistas

26

¿Cómo debemos entender esta autonomía del 
arte, esta idea del arte autónomo que nos 
aparece de este modo ligada de manera radical 
a la concepción de la autonomía de lo estético 
y a la autonomía de la Estética?

27

Primeramente la autonomía del arte
es sólo entendida como la aspiración a
que el arte no tenga que servir de
manera sumisa a la expresión de algo
que le venga exigido desde fuera, a los
gustos del destinatario, a la sujeción a
unos ritos a unos cometidos sociales
En las culturas de la Antigüedad y de
la Edad Media esta determinación del
arte se daba principalmente mediante
su supeditación a la religión. La
función social del arte era
principalmente exponer y justificar los
símbolos de la religión y sostener sus
ritos

Gauguin Cristo amarillo

28

Es la reivindicación que 
tímidamente aparece en el 
Renacimiento y que va tratando de 
convertir al arte

de un oficio para 
dar forma 
convincente a 
ideas, temas, 
símbolos de 
carácter social que 
vienen impuestos 
por un encargo

en la creación que da 
forma a un mundo, 
unas visiones 
personales del artista 
cuya última 
justificación es el 
ideal realizado de la 
Belleza

29 Dante Gabriel Rossetti Ecce ancilla domini (1850)

Fra Angelico Anunciación (1430-35)

30
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Posteriormente, la aspiración hacia un arte autónomo irá 
ampliándose al incluir aspectos clave en principio 
insospechados
Uno de ellos está ya anunciado y se desprende de la idea 
kantiana de desinterés. No se trata sino del extremo de lo 
ahora expuesto: no es que el artista no deba ya trabajar 
como un siervo al servicio de su destinatario, es que el arte 
no tiene por qué cumplir ninguna función social para 
justificarse y realizar su propia esencia. Su lugar en el rito, 
en la transmisión de los símbolos e ideologías dominantes, 
en la fundamentación y glorificación del poder, son 
aspectos adherentes, contaminaciones
El arte en su sentido moderno sólo tiene una función: la 
creación de belleza, es decir, la manifestación o el 
despliegue de su propia esencia 31

ningún modo aplicaría Kant al arte estos presupuestos)
En realidad, esta última dimensión de la autonomía sólo comienza a 
hacerse patente cuando, a fines del siglo XIX, se sacan las 
consecuencias más radicales implícitas en el Romanticismo

La otra dimensión 
que se añadirá 
finalmente a la 
idea del arte 
autónomo puede 
también 
considerarse 
implícita de 
alguna manera en 
la idea kantiana 
de belleza 
(aunque deGauguin Paisaje

32

El arte, entonces, identificado con la belleza (o con sus 
sombras –lo feo, lo monstruoso, lo terrible…- o con lo 
sublime) se va desprendiendo de la otra categoría que lo 
había justificado socialmente tras la ruptura del dominio 
religioso de la cultura: la mímesis

Monet Sendero bajo los rosales
33

En la idea de autonomía , de que 
el arte no tiene por qué depender 
de nada externo a sí mismo sino 
sólo desplegar y manifestar su 
esencia, se comprende ya que está 
la posibilidad o la necesidad de 
liberarse de la realidad sensible 
como último resto de una vieja 
esclavitud. Frente a la 
representación, aparece entonces 
la creación de belleza sólo 
mediante el juego y la armonía de 
sus elementos formales
Es la dirección que lleva primero 
hacia el arte abstracto y luego 
hacia las manifestaciones no 
objetuales

Cézanne Saint Victoire

34

La noción de desinterés ha tenido numerosas 
críticas y, en gran medida, su aplicación a lo 
estético, especialmente al arte resulta en un 
empobrecimiento de éste. Casi todos los 
pensadores clave de la estética posteriores a 
Kant tratan de alguna manera de salvar el 
carácter empobrecedor que tiene ese 
concepto de desinterés y el modo en que aísla 
la dimensión estética de la vida para 
convertirlo casi en un adorno irrelevante

35

Todo lo anterior, no obstante, no ha evitado que la 
noción de desinterés haya seguido sólidamente 
instalada en el corazón de la estética, sin que de un 
modo decidido, sin vuelta atrás se haya aceptado 
que, desde Schiller hasta Adorno o Benjamin, se 
está tratando de redefinir la autonomía de lo 
estético, es decir, su fundamento, desde una 
perspectiva o un punto de partida diferente:

36
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Este carácter problemático del desinterés 
pasa, naturalmente a la propia idea de 
autonomía. De este modo, casi desde el inicio 
(en Schiller, Hegel, etc.) la estética moderna 
tiene un fundamento que resulta 
problemático y está en constante discusión. 
Esta discusión es la que se va a seguir en este 
curso

37

Mandoki Estetica cotidiana y juegos 
de la cultura Siglo XXI México 2006 
pág 30

38

Este autor presenta dos argumentos en contra del 
desinterés como condición de lo estético:

1.- Lo estético, lejos de quedar ligado al 
desinterés, provoca un profundo interés por 
el objeto mismo

39

2.- El interés, la pasión, la relación íntima de lo estético 
con el sujeto de la experiencia posibilita la empatía que 
requiere dicha experiencia, en vez de destruirla

Mandoki Estetica cotidiana y juegos de la cultura Siglo XXI 
México 2006 pág 31 40
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