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Cómo Wang-Fo se 
salvó, René Laloux
(1987) sobre un relato 
de M. Yourcenar

1.4.- Complejidad y ambigüedad 
en la idea de autonomía

1

La autonomía hace referencia, 
ante todo, a la necesidad de 
identificar el ámbito de lo 
estético como un ámbito 
específico cuyo valor o sentido 
está en sí mismo

Esa diferencia que subraya la 
autonomía y por medio de la 
cual define lo estético, 
SUPONE tres consecuencias 
que se irán desarrollando 
lentamente a lo largo de la 
modernidad:

2

1º.- Un carácter 
restrictivo

Separación de lo 
estético respecto al 
ámbito general de la 
experiencia

3

Comprometida con la necesidad de separar el arte de su condición
tradicional como siervo de las necesidades sociales ligadas al
mantenimiento del poder, a la difusión de la ideología dominante y de
los ritos en los que se sustentaba,
la estética de la 
Ilustración traza 
alrededor del concepto 
de autonomía una 
barrera que separa al 
arte, al reino de la 
belleza y de la creación, 
del mundo del trabajo, la 
propiedad, las 
determinaciones, las 
ideologías, el poder y sus 
dependencias

Tiziano Concierto campestre4

El arte queda pues sacralizado y a la vez apartado del reino de lo 
profano, en este caso del reino de la vida, del trabajo, del deseo, etc.

La experiencia estética se 
define como una 
experiencia 
completamente 
diferente y opuesta a la 
experiencia cotidiana, 
caracterizada por el 
interés, la necesidad, la 
determinación del 
concepto, la prosecución 
de un fin, etc.

Serra Promenade 2008
5

Si las relaciones cotidianas y socialmente 
sancionadas del sujeto con la realidad están 
dominadas por su racionalidad productiva, por 
el trabajo, el esfuerzo, el dolor y el 
conocimiento (que sirven a los procesos de 
transformación y dominio), la experiencia 
estética está dominada por el placer

Pero un placer idealizado, donde todo lo 
que es el peso del cuerpo, la sombra de la 
realidad, queda trascendido

6
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En la conciencia de la separación late la 
huella de unas condiciones particulares 
de producción y queda impreso también 
el sentido del arte en ese determinado 
momento histórico que es el de la 
consolidación definitiva del capitalismo 
industrializado

7

Para Burguer, en el origen de esta concepción de la 
autonomía del arte, que lo afirma como diferencia 
respecto al mundo de la vida, la propiedad, el 
trabajo, el deseo, está la separación que de hecho se 
produce entre las condiciones de producción del arte 
y las del resto de los bienes dentro del capitalismo 
industrializado

Debemos tener en cuenta que, en efecto, a 
medida que se desarrolla el capitalismo todos los 
sectores de la producción van incorporándose al 
modelo industrial. El arte, sin embargo, queda 
anclado a los modos artesanales de producción 
característicos de la economía pre-capitalista

8

El taller de Bazille
9 10

El taller de Picasso
11

Según Burguer, la autonomía del arte, su diferencia 
radical, y el desinterés que lo sustenta, son la conciencia
de esas condiciones excepcionales de producción

Se trata de una “falsa conciencia”, según 
Burguer, en cuanto más allá de representar 
dicha separación la divinizan, convirtiéndola 
en la esencia misma del arte y de lo estético

De ahí el carácter ideológico que 
tiene, en el fondo, la autonomía del 
arte en el contexto de su nacimiento

12
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“En resumen, la autonomía del arte es una categoría 
de la sociedad burguesa. Permite describir la 
desvinculación del arte respecto a la vida práctica, 
históricamente determinada, describir pues el 
fracaso en la construcción de una sensualidad 
dispuesta conforme a la racionalidad de los
fines en los miembros de la clase que está, por lo 
menos periódicamente, liberada de constricciones 
inmediatas. En esto reside el momento de verdad
del discurso de las obras de arte autónomas …

Adorno

13

… La categoría, sin embargo, no permite captar el hecho 
de que esa separación del arte de sus conexiones con la 
vida práctica es un proceso histórico, que está por tanto 
socialmente condicionado. Y precisamente la falsedad de 
la categoría, el momento de la deformación, consiste en 
que cada ideología —con tal de que se utilice este 
concepto en el sentido de la crítica de la ideología del 
joven Marx— está al servicio de alguien. La categoría de 
autonomía no permite percibir la aparición histórica de su 
objeto. La separación de la obra de arte respecto a la 
praxis vital, relacionada con la sociedad burguesa, se 
transforma así en la (falsa) idea de la total independencia 
de la obra de arte respecto a la sociedad …

14

…La autonomía es una categoría ideológica en el 
sentido riguroso del término y combina un momento 
de verdad (la desvinculación del arte respecto a la 
praxis vital) con un momento de falsedad (la 
hipostatización de este hecho histórico a una 
‘esencia’ del arte)” (Burguer Teoría de la vanguardia pág
99-100)

15

De este modo, el arte y lo estético se van definiendo por 
su diferencia:

como lo opuesto o lo extraño a la experiencia 
cotidiana, a la vida, a la falta de libertad, al territorio 
de lo que está sometido al cambio, la corrupción, la 
enfermedad y la muerte.

Un mundo que la belleza define como placer ante la 
representación, ante la forma, ante lo inmutable, un 
placer que se entrelaza con los sentidos pero que se 
eleva hasta lo ideal, purificando y trascendiendo así
tanto el mundo mismo como los propios 
sentidos, tanto a la realidad representada 
como al propio sujeto

16

El proceso es complejo y resulta contradictorio, 
enormemente ambiguo. Esa complejidad es el reflejo 
de la riqueza irreductible y contradictoria de las ideas 
que lo sustentan: autonomía, desinterés…

En efecto, por un lado se puede hablar (Adorno, 
Benjamin, Heidegger, etc.) de una 
desacralización del arte, en cuanto éste, en el 
contexto moderno, se desvincula de lo sagrado 
(el rito, el servicio a la religión…) y a la vez deja 
de ser el vehículo de su aparición, el lugar de su 
epifanía. El arte se instala en su sí mismo y se 
convierte en un para sí al ser arrancado de la 
proximidad a lo sagrado

17

Mas, por otro lado, en un proceso que se va 
cumpliendo lentamente desde el Renacimiento y 
especialmente desde el Romanticismo,
ese arte desacralizado queda él mismo sacralizado
(el Museo es un signo de esa sacralización, como las 
condiciones mismas que exige la experiencia estética 
o la creación)

18
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En el proceso de desacralización de la naturaleza y del cuerpo que, 
finalmente, DA ENTRADA al mundo moderno, a sus estructuras 
sociales y económicas, en el proceso de desacralización que la 
modernidad RADICALIZA el arte se va convirtiendo en un reducto 
donde aún pervive un resto de la sacralidad perdida o donde es 
posible rescatarla

El arte se establece como diferencia radical, como 
radical apertura y como índice de una trascendencia
que sobrepasa al sujeto y a la propia realidad 
entregada por la desacralización a la esfera de lo 
manipulable, de lo consumible, de lo dominado

La estético marca la frontera de entrada a un  
mundo diferente y mejor que el mundo de la 
vida, de la contradicción y el dolor, en el que 
se resuelve la idea religiosa de salvación 19

Se ha hablado de esta sacralidad del arte como de una 
“sacralidad vacía”, sin contenido. 

Una sacralidad donde sólo queda la marca de la 
diferencia: el objeto de arte es sagrado no ya porque sea 
central para una cultura, sino sólo porque trasciende las 
condiciones en que dicha cultura sitúa todo objeto y toda 
experiencia. El único contenido de la sacralidad del arte 
sería la diferencia que marca respecto al reino de la vida, 
del trabajo, de la producción. La misma diferencia que la 
belleza, signo de la eternidad marca respecto al reino de 
la corrupción o la muerte

20

Le vent se lève! . . . il faut tenter de vivre!
L'air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d'eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs!

Valéry El cementerio marino (estrofa final)

Muchas vanguardias reaccionan contra esa separación que aísla al arte de la vida

¡El viento se eleva!... ¡Intentemos vivir!
¡El viento inmenso abre y vuelve a cerrar mi libro,
la ola en polvo salta desde las rocas!
¡Volad, páginas deslumbradas!
¡Romped, olas!  ¡Romped con el agua gozosa
Ese techo tranquilo donde picotean los foques!

T5

21

Robert Smithson Spiral Jetty (1970)

La obra está sometida a los cambios de la naturaleza y va siendo destruida, como 
todo lo que forma parte de ella. Se llena de agua que luego al retirarse deja una 
gran capa de sal. Terminó desapareciendo durante años, inundada, hasta que 
surgió de nuevo debido a un gran periodo de sequía 22

23 Schiwitters Cuadro con luz en el centro (collage)

El collage (como en 
general todo el arte 
objetual) sería un 
buen ejemplo

Utiliza materiales extra-
artísticos, restos, 
desperdicios 

Incorpora lo extra-
artístico y lo 
consumido dentro de 
un orden diferente, no 
racional y estético

24
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“Al desinterés propio del arte tiene que acompañarle 
la sombra del interés más salvaje, si es que el 
desinterés no quiere convertirse en indiferencia, y 
más de un hecho habla en favor de que la dignidad 
de las obras de arte depende de la magnitud de los 
intereses a los que están sometidas”  (TE pág 23)

Lo que Adorno llama “la 
sombra del interés más 
salvaje” no puede 
suplantar a la diferencia 
que el desinterés marca, 
sino que debe unirse al 
desinterés extremando su 
dicha diferencia

T6

25

¿El cuestionamiento de la 
autonomía en las vanguardias 
y en las estéticas del siglo XX es 
también una forma de 
conciencia en la cual se 
manifiesta el sentido del arte 
dentro del capitalismo de 
consumo?

Ives Klein 26

Un sentido que ya no radica en la diferencia sino en la integración, 
donde el arte (a través del diseño, la publicidad, la pujanza de su 
mercado, la redefinición mercantil de sus instituciones, etc.) pasa a 
estar dentro de las nuevas condiciones de producción e intercambio y 
no hay belleza que no sea útil ni arte ajeno a las condiciones de la 
propiedad, al interés 27 28

Comentarios en la página de Rankia
sobre las ventajas y desventajas de 
invertir en objetos de arte

29

La idea de autonomía se mantiene aún 
hoy en estética como un criterio para 
diferenciar lo artístico de lo no artístico

Se entiende que el arte no se hace 
para servir a fines externos, sino que 
tiene en sí mismo su sentido y su 
razón de ser. Todo lo que depende de 
criterios o imposiciones externas, de lo 
heterónomo, no es arte, aunque 
pueda tener un gran valor estético

Así es como se trata de mantener la diferencia entre el Arte 
(en su sentido tradicional) y algunas de las nuevas formas 
artísticas no aceptadas plenamente por el Sistema de Arte, 
por ejemplo la publicidad

30

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 5

E
st

ét
ic

a 
U

ni
v.

 d
e 

S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



6

No es arte porque es 
publicidad

Es arte, no es publicidad

M
el

Ra
m

os
 Lo

la
co

la
(1

97
2)

31

Warhol Coca Cola 4 (1962; 27 millones €)

Cambios en la botella de Coca Cola

Arte, no 
publicidad

No es arte, porque es publicidad 32

1 Amigos e vassallos de Dios omnipotent, 
si vos me escuchássedes por vuestro consiment, 
querríavos contar un buen aveniment: 
terrédeslo en cabo por bueno verament. 

2 Yo maestro Gonçalvo de Verceo nomnado, 
yendo en romería caeçí en un prado, 
verde e bien sençido, de flores bien poblado, 
logar cobdiçiaduero pora omne cansado. 

3 Davan olor sovejo las flores bien olientes, 
refrescavan en omne las carnes e las mientes; 
manavan cada canto fuentes claras corrientes, 
en verano bien frías, en ivierno calientes. 

4 Avién y grand abondo de buenas arboledas, 
milgranos e figueras, peros e mazanedas, 
e muchas otras fructas de diversas monedas, 
mas non avié ningunas podridas nin azedas. 

5 La verdura del prado, la olor de las flores, 
las sombras de los árbores de temprados savores, 
resfrescáronmetodo e perdí los sudores: 
podrié vevir el omne con aquellos olores. 

6 Nunqua trobé en sieglo logar tan deleitoso, 
nin sombra tan temprada nin olor tan sabroso; 
descargué mi ropiella por yazer más viçioso, 
poséme a la sombra de un árbor fermoso. 

7 Yaziendo a la sombra perdí todos cuidados, 
odí sonos de aves, dulces e modulados: 
nunqua udieron omnes órganos más temprados, 
nin que formar pudiessen sones más acordados.

Berceo Milagros de Nuestra Señora 
(aprox 1255) 33

“Los Milagros no sólo reflejan el clima de 
la devoción popular europea de los siglos 
XII y XIII (…), sino que responden a 
necesidades más prácticas y quizás 
menos pías –el deseo de atraer a los 
peregrinos del Camino al cenobio de San 
Millán. En la Edad Media, los monasterios 
del Camino de Santiago competían entre 
sí por la riqueza y la preeminencia, y es 
este hecho innegable el que provee una 
de las fuerzas motrices más vigorosas 
latentes en los Milagros (…). Obra de 
devoción y de propaganda, los Milagros
de Berceo sirvieron para atraer, instruir y 
entretener la masa devota que pasaba 
por el camino de Santiago” (Gerli, M. 
Introducción a Berceo Los milagros de Nuestra 
Señora Cátedra, Mádrid 1988, pág 23-24)

Monasterios de San Millán (Suso y 
Yuso)

Es publicidad, pero es arte 34

Berruguete Sto. Domingo presidiendo 
un auto de fe (1495)

El cuadro de Berruguete representa un 
auto de fe contemporáneo al pintor: el 
del Santo Niño de la Guardia, en que 
unos judíos fueron acusados de 
crucificar a un niño y profanar la 
hostia. Celebrado en 1491 fue uno de 
los Autos más famosos y culminó la 
labor de demonización de los judíos 
alimentada por la Inquisición, que 
llevó a la promulgación del decreto de 
expulsión de 1492. 

Sin embargo, en el cuadro se incluye, 
anacrónicamente, a Santo Domingo, 
fundador de la orden de los 
dominicos, quienes gestionaban estas 
labores negras de la Iglesia

35

“Se pintaron, al menos, dos autos de fe para el convento de Santo Tomás de Ávila, sede 
del tribunal de la Inquisición. Y lo que es más importante, en ambos se propagaba la 
vinculación de dos importantes instituciones con la Inquisición, en uno de ellos la 
Monarquía, mediante la figura del rey San Fernando, en el otro la Orden de los dominicos 
a través de su fundador Santo Domingo de Guzmán (...)
En definitiva, dos autos en los que estaban implicados directamente la monarquía y la 
orden de los dominicos, que pudieron responder al deseo de la Inquisición de plasmar 
hechos históricos sucedidos en Ávila, pero protagonizados por personajes prestigiosos de 
otra época con una intención propagandística. Se pretendía convencer de la legitimidad 
de su trabajo en su lucha contra la herejía al gozar con el apoyo del rey, que se 
identificaría con el monarca reinante, en ese momento Fernando el Católico, y el 
fundador de la Orden a la que pertenecía el convento. Los dos formaban pareja y 
estuvieron situados a ambos lados de la Virgen de los Reyes Católicos en el Capítulo del 
convento (…)

Utilizando el poder de las imágenes, se sirven del prestigio del fundador de la Orden para 
presentarlo como un antecesor en el cargo de inquisidor, un detalle más que apunta 
hacia Torquemada como el ideólogo de las obras”  (Caballero Escamilla, S “Los gestos de 
la Inquisición: El Auto de fe de Pedro Berruguete”, en 
http://congresos.um.es/imagenyapariencia/11-08/paper/viewFile/801/771)

Es propaganda, pero es arte 36
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Pero en el carácter restrictivo de la autonomía 
sobre la que se va estructurando y definiendo lo 
estético en su sentido moderno, hay otra 
dimensión que compensa las consecuencias de 
este aislamiento que esteriliza al arte y lo 
convierte en el espacio de una sacralidad vacía, 
definida sólo por su oposición a la vida y al 
mundo de la experiencia cotidiana

37

Esa diferencia en la 
que lo estético se sitúa 
respecto al mundo y a 
la totalidad social abre 
el espacio para un 
discurso crítico, para 
una mirada que 
comienza a descubrir 
la pesadilla que 
esconde bajo sus 
fundamentos el 
mundo de la libertad y 
de la razón

Camnitzer Landscape as an Attitude 197938

El sujeto moderno se 
define por su 
autonomía y su 
libertad

En esta definición tiene mucha 
importancia el desarrollo inicial 
de la estética

Esta idea se relaciona con 
un sistema económico 
basado en la propiedad 
individual y el libre 
mercado

Sin embargo la estética separa 
el ámbito de la libertad y la 
imaginación de lo útil, del 
trabajo y de la propiedad, a las 
cuales reduce a relaciones 
impuras donde el sujeto se 
aliena

Renuncia a sí mismo, a su libertad
39

El arte, y en general lo estético, es el territorio 
donde se muestra por primera vez la distancia 
entre los fundamentos del mundo y de la 
subjetividad modernos y su realidad alienada en
el orden del trabajo, el deber, la propiedad, es 
decir, en el seno de unas estructuras 
económicas y sociales que pretendían ser la 
realización de dichos fundamentos: la libertad, 
la autonomía

40

La Estética misma, con sus conceptos de desinterés, 
contemplación, etc. es el primer discurso 
radicalmente crítico que se articula en la modernidad 
contra sus propios principios, anticipando así 
perspectivas que sólo se desarrollarán con todas sus 
consecuencias en el Romanticismo (como rebelión 
contra la racionalidad estrecha y contra la falsa 
libertad de orden burgués) y decididamente en las 
filosofías negativas que se abren tras el pensamiento 
nietzcheano

41

Pero, al mismo tiempo, junto a conceptos de carácter 
negativo, como el desinterés, la estética desarrolla en 
sus mismos fundamentos otros conceptos que no 
muestran sólo la oposición al orden de lo moderno, a 
su falsa libertad, a la dominación que implican sus 
principios, sino que se abren hacia un horizonte 
diferente

Un horizonte donde se hace posible soñar una nueva 
imagen de la libertad, no unida al trabajo y a la 
anulación, al esfuerzo y al dolor, una nueva imagen 
de la subjetividad que no alcanza su autonomía sino 
sacrificándose a sí misma (en los procesos de 
producción)

42
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Un horizonte donde se prefigura una nueva 
relación con la realidad no mediada por la 
transformación, por la anulación o el consumo

Así ocurre con conceptos como el de placer, que 
la Estética y el arte sitúan en su núcleo mismo, o 
como la contemplación, que suponen una 
relación no racional y no manipuladora con la 
realidad, ajena por tanto a la cadena de la 
producción y el consumo

43

De ahí que el arte y la estética sean también el 
primer lugar de aparición de otra vertiente 
radical y esencial del pensamiento y de la praxis 
moderna: la dimensión utópica

Esta dimensión utópica se recoge, de 
manera más radical, en la religión de la 
belleza y en el sueño que absolutiza la 
autonomía y la diferencia del arte como 
anunciación de un espacio de libertad más 
allá de las determinaciones y un espacio de 
vida más allá de las condiciones de la 
corrupción o la muerte

44

Keats
Endymion

45

Shannon Phelan Audio 
Visions

Endymion
versión Juan 
Peña

46

“Los críticos han sido acusados a veces de no leer las obras que 
decidieron criticar. En esta ocasión vamos a anticiparnos a las 
quejas del autor y a confesar con honestidad que no hemos leído 
su trabajo. No es que hayamos faltado a nuestro deber; lejos de 
ello. En realidad, a fin de lograrlo, hemos hecho esfuerzos casi tan 
sobrehumanos como la propia historia parece serlo. Pero en el 
límite mismo de nuestra perseverancia nos vemos obligados a 
confesar que nuestro esfuerzo no nos ha llevado más allá del 
primero de los cuatro libros que conforman este romance poético. 
De nuestra parte, deberíamos lamentar esta falta de energía, o lo 
que quiera que sea, pero tenemos un consuelo: que no estamos 
más familiarizados con el significado del libro cuya lectura resultó 
una labor tan penosa que con los tres restantes que no hemos 
mirado …

47

(…) No es que el señor Keats (si en realidad se llama así, pues 
dudamos de que un hombre sensato hubiera puesto su 
verdadero nombre en semejante rapsodia), no es, decimos, que 
el autor no tenga dominio del lenguaje, brillos de elegancia y 
destellos de genialidad. Posee todo ello. Pero muy a su pesar es 
un discípulo de la escuela de poesía Cockney, que puede 
definirse como constituida por las ideas más incongruentes en 
medio del lenguaje más tosco.

[El señor Keats] es un imitador del señor Hunt; pero más 
ininteligible, casi tan áspero, el doble de difuso y diez veces más 
aburridor y absurdo que su modelo…”

John Wilson Croker crítico literario, uno de los fundadores del 
conservadurismo político (algunos le atribuyen el término 
“conservador” en ese sentido)

48
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Owen John Wilson 
Crocker 1825

Campion Bright Star
49

Esta misma utopía que se refugia en lo estético tiene 
una dimensión social: el anhelo de una sociedad 
donde la libertad se realice y sea el principio real de las 
relaciones entre los hombres

Todo ello aparecerá como una afirmación decidida en 
el Primer programa del idealismo alemán, donde se 
sitúa a lo estético, a través de la poesía, en el centro 
del conocimiento, como principio de una nueva 
religión y de un nueva forma de relación con la verdad

50

“Ilustrados y no ilustrados deben darse por fin la mano, la 
mitología debe llegar a ser filosófica y el pueblo racional, y 
la filosofía debe llegar a ser mitológica para hacer a los 
filósofos sensibles. Entonces reinará la unidad perpetua 
entre nosotros. No habrá ya una mirada despectiva, ni el 
temblor ciego del pueblo ante sus sabios y sacerdotes, 
sólo entonces nos espera la misma formación de todas las 
fuerzas, tanto del individuo como de todos los individuos. 
Ninguna fuerza será ya reprimida. ¡Entonces reinará una 
libertad y una igualdad universal de los espíritus! Un 
espíritu superior enviado del cielo, deberá instaurar entre 
nosotros esta nueva religión que será la última y la más 
grande obra de la humanidad” (Hegel Primer programa del 
idealismo alemán, ÄSP, 236)

51

En suma, junto a  su carácter restrictivo, 
donde se puede atisbar un primer 
desarrollo de la vertiente crítica que ha 
examinado los fundamentos de la 
modernidad y desvelado sus límites, la 
estética y el arte suponen:

52

2º.- Una 
dimensión 
utópica

La autonomía aísla al arte de la 
totalidad de la experiencia, pero 
la razón de esa separación no es 
esterilizar el arte, sino definirlo 
como un ámbito liberado del 
mundo del trabajo, del deber y 
de la propiedad, es decir, como 
un ámbito utópico donde es 
posible otro tipo de relación con 
la realidad

53

Se trata de una 
dimensión 
utópica

que se desprende ya 
de las consideraciones 
kantianas en la Crítica 
del juicio, 
especialmente en sus 
reflexiones sobre la 
sociabilidad o sobre la 
analogía de la belleza 
con la moral

54
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Kant analiza el concepto de belleza en base a cuatro 
momentos

Que toma de la tabla de categorías de la razón pura

Las consecuencias de cada uno 
de estos análisis son negativas y 
tienden a separar lo bello de 
otros campos de la experiencia: 
lo bello es una satisfacción sin 
interés, una universalidad sin 
concepto, una finalidad sin fin y 
una necesidad sin ley

Carácter restrictivo de la 
autonomía

T7

55

Desinterés Muestra a la vez el carácter restrictivo y la 
dimensión utópica de la autonomía aplicada a 
lo estético

Camisetas Kant Stop the Music

Pero ese carácter restrictivo no es todo

Como explica 
Marchán 56

El placer estético “es capaz de distinguir entre la 
existencia y la representación en los objetos y de 
separar en quien contempla, en el espectador, el 
deseo y el sentimiento. Lo estético sella una alianza 
con los dos segundos términos, ya que en sus 
contrarios, la existencia y el deseo de posesión, 
anida el interés en la acepción más próxima al 
‘análisis de las riquezas’. El comportamiento 
estético parece renunciar a la existencia posesiva o 
conceptual de las cosas y liberarse de los deseos 
más inmediatos y pasionales o de su 
instrumentalización; pero ello mismo contribuye a 
su idealización, a una separación, si es que no 
escisión de la esfera estética respecto a la vida 
cotidiana. La prístina pureza de lo estético en Kant 
ahonda todavía más la sima con las vivencias 
estéticas o artísticas híbridas que encontramos en 
la historia artística o en la realidad más prosaica” 
(Marchán La estética en la cultura moderna pág 52)

57

“La concepción kantiana de juicio estético radicado en 
la noción de “desinterés” fundamenta una autonomía 
conquistada al precio de la separación de los intereses
humanos, por mucho que Kant intente salvar la 
situación aduciendo que las cosas bellas son 
desinteresadas pero interesantes, como lo señala 
Adorno. Pero también, como veremos en el caso de 
Schiller, este tipo de autonomía es una rebelión contra 
la cosificación del sujeto en el capitalismo 
naciente”(Alvarenga op cit pág. 4)

Así lo señalaba ya Peter Burguer en su Teoría 
de la vanguardia:

58

“Kant ha concedido a lo estético un puesto 
privilegiado entre la razón y los sentidos, y ha 
definido el juicio del gusto como libre y 
desinteresado. Schiller parte de estas 
reflexiones de Kant para ocuparse de algo así 
como una determinación de la función social 
de lo estético. El intento parece paradójico 
porque Kant había puesto de relieve el 
desinterés del juicio estético, lo cual implica 
también, como se vio en primer lugar, la

carencia de función del arte. Lo que Schiller intentará ahora probar es 
que el arte, en base precisamente a su autonomía, a su 
desvinculación de fines inmediatos, es capaz de cumplir una misión 
que no podría cumplirse por ningún otro medio: la elevación de la 
humanidad” (Burger Teoria de la vanguardia pág 96)

59

En efecto, en Schiller la diferencia del arte, su 
autonomía y su relación con la libertad, el placer 
o el juego, son vistos como posibilidad de una 
emancipación frente a la servidumbre que implica 
la racionalidad moderna y la vida dominada por 
las relaciones de producción o la propiedad

En este sentido, el arte aparece como 
emancipación y, en cuanto afirmación de libertad, 
su autonomía se convierte en un reflejo de la 
libertad perdida pero necesaria del sujeto 
moderno

60
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“Este arte tiene que abandonar la realidad y elevarse con 
noble audacia por encima de la necesidad, pues el arte es 
hijo de la libertad, y quiere recibir sus normas de la 
necesidad de los espíritus y no de la indigencia de la 
materia. Pero ahora reina la necesidad y somete a la 
humanidad bajo su yugo tiránico. La utilidad es el gran 
ídolo del tiempo, para el que trabajan todas las fuerzas y
al que han de rendir homenaje todos los talentos. En esta 
ruda balanza no tiene ningún peso el mérito espiritual del 
arte y, privado de todo estímulo, desaparece del mercado
ruidoso del siglo” (Schiller Cartas sobre la educación 
estética del hombre Carta 2; cit en Alvarenga pág 5)

61

“Por eso hay que darles la razón, enteramente, a quienes declaran 
en absoluto indiferente y estéril lo hermoso y la disposición en que 
es colocado nuestro espíritu en relación con el conocimiento y el 
carácter. Tienen toda la razón, porque la belleza no produce ningún 
resultado individual para el entendimiento ni para la voluntad; no 
realiza ningún fin particular, ni intelectual, ni moral; no descubre 
ninguna verdad; no nos ayuda a cumplir ningún deber; y, en una 
palabra, es igualmente incapaz de fundar el carácter y de ilustrar la 
mente. Así, pues, con la cultura estética, el valor personal de un 
hombre o su dignidad, en tanto depende esta de él mismo, 
permanece enteramente indeterminado, y sólo se ha logrado que 
ahora, por naturaleza, se le haya puesto en posibilidad de hacer de 
sí mismo lo que quiere y se le haya devuelto por completo la 
libertad de ser lo que debe ser” (Schiller op cit Carta 21; cit en 
Alvarenga)

62

El sueño de un mundo otro, donde el sujeto puede 
integrar su libertad de manera efectiva (y no sólo como 
un mero principio formal de la ley o del Estado) en la 
totalidad, sin quedar alienada o anulada, y donde esa 
libertad es, al mismo tiempo, un modo diferente de 
relacionarse con la realidad y de realizar el deseo del 
conocimiento (          ), ha sido uno de los contenidos 
esenciales a los que el arte moderno ha dado expresión, 
uno de los anhelos que más decididamente ha 
alimentado

63

“Estoy convencido de que el acto supremo de la 
razón, en el que ésta abarca todas las ideas, es un 
acto estético, y que sólo en la belleza se hermanan la 
verdad y el bien. El filósofo debe poseer tanta fuerza 
estética como el poeta. Los hombres sin sentido 
estético son nuestros filósofos de la letra. La filosofía 
del espíritu es una filosofía estética[...]. La poesía 
recibe de este modo una dignidad superior, al final 
será lo que era en el principio: maestra de la 
humanidad” (Hegel Primer sistema del idealismo alemán ASP 236)

Como se ve muy bien en el Primer programa del idealismo 
alemán, redactado por el joven Hegel en colaboración con 
Hölderlin y Schelling, núcleo de muchas ideas clave para el 
pensamiento romántico

64

Como hemos visto, el arte, y a través de él la 
belleza, han sido en la cultura moderna, al menos 
desde el Romanticismo, el lugar de lo sagrado y el 
lugar de la utopía

En esta dimensión utópica del pensamiento 
moderno que arranca en la Estética y se 
muestra por primera vez en el Romanticismo, 
se unen tres frentes:

65

1.- Una relación nueva con la 
verdad que hace del arte una vía 
de conocimiento alternativa a la 
soledad y la absolutización de la 
racionalidad científica

donde el deseo de la verdad 
se convierte en instrumento, 
en parte esencial de los 
procesos de alienación, de 
producción y consumo 

66
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“Finalmente, la idea que unifica a todas las otras, la idea de la 
belleza, tomando la palabra en un sentido platónico superior. Estoy 
ahora convencido de que el acto supremo de la razón, al abarcar 
todas las ideas, es un acto estético, y que la verdad y la bondad se 
ven hermanadas sólo en la belleza. El filósofo tiene que poseer tanta 
fuerza estética como el poeta. Los hombres sin sentido estético son 
nuestros filósofos ortodoxos. La filosofía del espíritu es una filosofía 
estética. No se puede ser ingenioso, incluso es imposible razonar 
ingeniosamente sobre la historia, sin sentido estético. Aquí debe 
hacerse patente qué es al fin y al cabo lo que falta a los hombres que 
no comprenden [nada de las] ideas y que son lo suficientemente 
sinceros para confesar que todo les es oscuro, una vez que se deja la 
esfera de los gráficos y de los registros.
La poesía recibe así una dignidad superior y será al fin lo que era en 
el comienzo: la maestra de la humanidad; porque ya no hay ni 
filosofía ni historia, únicamente la poesía sobrevivirá a todas las 
ciencias y artes restantes” (Hegel Primer sistema…)

67

2.- Una utopía social. A través del arte, como trata de 
mostrar Schiller, como se ve en Primer programa, se 
sueña con la posibilidad de fundar un Estado diferente o 
una sociedad sin Estado (en el Primer programa) donde 
se realice la armonía y la libertad

“Desde la idea de humanidad quiero mostrar que no 
existe una idea del Estado, porque el Estado es algo 
mecánico, del mismo modo que tampoco existe una idea
de una máquina. Sólo lo que es objeto de la libertad se 
llama idea. Por tanto, ¡tenemos que ir más allá del 
Estado! Pues todo Estado tiene que tratar a los hombres 
libres como engranajes mecánicos y, puesto que no debe 
hacerlo, debe desaparecer” (Hegel Primer programa… ÄSP, 234-235)

68

3.- Una resacralización del 
mundo y de la vida

En el Primer programa…, la poesía no es sólo acceso 
hacia la verdad más allá de la escisión, maestra de la 
humanidad y fundadora así de un nuevo orden social, 
sino también, clave de una nueva mitología y una nueva 
religión propia del mundo moderno, una religión donde 
se exprese la nueva armonía entre belleza y verdad, entre 
filosofía y poesía. Una mitología, además, ajena a la 
servidumbre y a los criterios de las religiones 
establecidas, trasformadas también en instrumentos del 
poder y en formas de alienación

Como se lee en el Primer programa: 69

“Al mismo tiempo, escuchamos frecuentemente que la masa [de los 
hombres] tiene que tener una religión sensible. No sólo la masa, 
también el filósofo la necesita. Monoteísmo de la razón y del corazón, 
politeísmo de la imaginación y del arte: ¡esto es lo que necesitamos!
Hablaré aquí primero de una idea que, en cuanto yo sé, no se le 
ocurrió aún a nadie: tenemos que tener una nueva mitología, pero 
esta mitología tiene que estar a servicio de las ideas, tiene que 
transformarse en una mitología de la razón.
Mientras no transformemos las ideas en ideas estéticas, es decir en 
ideas mitológicas, carecerán de interés para el pueblo y, a la vez, 
mientras la mitología no sea racional, la filosofía tiene que 
avergonzarse de ella” (Hegel Primer sistema…)

70

Por ello, es el momento de completar una 
idea que introducimos al tratar el carácter 
restrictivo de la autonomía. Decíamos 
entonces que la modernidad se asocia a un 
proceso de desacralización:

71

De este modo, en el proceso de desacralización que DA 
ENTRADA al mundo moderno, a sus estructuras sociales y 
económicas y a sus ideas filosóficas, en el proceso de 
desacralización que la modernidad RADICALIZA el arte se va 
convirtiendo en un reducto donde pervive un resto de la 
sacralidad perdida o donde es posible rescatarla

El arte se establece como diferencia radical, como 
radical apertura y como índice de una trascendencia
que sobrepasa al sujeto y a la propia realidad 
entregada por la desacralización a la esfera de lo 
manipulable, de lo consumible, de lo dominado

La estético marca la frontera de entrada a un  
mundo diferente y mejor que el mundo de la 
vida, de la contradicción y el dolor

72
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Generalmente se identifica modernidad (o Ilustración) 
con desacralización (a la que se asocia el nihilismo). Pero 
la modernidad no inicia el proceso de desacralización que 
convierte la naturaleza (y el cuerpo del hombre, su 
realidad inmediata), como lugar de lo profano, en un 
ámbito disponible para su manipulación

Por el contrario, la Modernidad se instala en un mundo ya 
desacralizado, en ese desierto, y si por una parte sigue el 
empeño desacralizador extremándolo y llevando a cabo 
de una manera real la nihilización que supone, por otra 
sólo en la modernidad comienzan a advertirse, ya desde 
el Renacimiento, corrientes que se empeñan en una 
resacralización del mundo y de la experiencia

73

El proceso de desacralización de la naturaleza se inicia y se 
cumple de manera ideológica plenamente en el cristianismo 
y, en general, en las religiones monoteístas.
Es la religión en su sentido monoteísta la que aísla lo 
sagrado del mundo, la que lo abstrae y lo hace incompatible 
no ya con lo profano, sino con la idea misma de la 
naturaleza, de la diversidad, del cuerpo, de la sensualidad.  

Según Adorno y Horkheimer, en el mito está ya presente 
esta sombra de la palabra como dominio sobre la 
naturaleza, que ellos estudian en la Odisea

74

Mucho antes de la entrada del mundo moderno, 
se había convertido la trascendencia propia de lo 
sagrado, que en el ámbito del mito, sirvió para 
llenar de asombro y profundidad la naturaleza en 
sus mínimos rincones, en un estar más allá. 

Por otra parte, la diferencia específica de lo 
sagrado (que en las culturas del mito había llenado de 
dioses el mundo y el deseo o los sueños del hombre) se 
transforma, con esa visión de la trascendencia, en 
un instrumento para despoblar al mundo de lo 
divino, para convertir la naturaleza en el lugar de 
la oscuridad, del mal: en un desierto

75

Lo propio del pensamiento moderno no es la 
desacralización

La desacralización, como el nihilismo, ya lo advirtió 
Nietzsche, son anteriores a la Modernidad y deben 
relacionarse, en nuestra cultura, según Nietzsche, con 
el cristianismo, con el triunfo de las religiones 
monoteístas (las primeras religiones que se expanden 
sobre la destrucción –violenta- de las otras formas de 
comprender lo divino, y no junto a ellas) y con el 
desarrollo de la Metafísica

76

lo propio del pensamiento moderno es más 
bien la resacralización, el esfuerzo 
constante pero siempre inacabado por 
devolver a la naturaleza, al cuerpo, a la 
experiencia encarnada del hombre en el 
mundo su valor sagrado y poético

77

Desde el propio Renacimiento, en el origen de lo moderno, 
se reconoce 

una fascinación por el mito (al que se trata de integrar 
inútilmente en la cosmovisión cristiana) en cuanto forma 
del conocimiento, 
un descubrimiento de la naturaleza como armonía, 
un despertar de los sentidos en su apertura a la belleza del 
mundo y a su verdad, 
un renacer de la experiencia erótica como camino de 
elevación, como realización de la libertad, 
una afirmación de lo divino en el hombre, en su razón 
capaz de alzar los velos de la verdad y en su deseo

78
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Estos aspectos del pensamiento moderno, desarrollados 
sobre todo en el arte y luego en la estética, tienden a una 
reconsideración de la realidad y del sujeto en su 
corporalidad que se opone a la desacralización o la 
cuestiona

La naturaleza ya no es la fuente del mal, la materia oscura, 
el vacío, sino un momento deslumbrador de la armonía y 
un horizonte de esperanza frente a las determinaciones de 
la cultura y la racionalidad.
La idealización de la imagen artística renacentista, 
construida a través de la percepción, el propio hecho de 
considerar el arte, el reino de la sensación, el territorio 
clásico del mito, como un modo de conocimiento, 
muestran ese empeño 79

Y ya en el origen renacentista de lo moderno, la referencia 
que centra esa utopía, ese esfuerzo por devolver al 
mundo la sacralidad perdida, es la Grecia clásica

Grecia seguirá siendo la referencia para el pensamiento 
romántico en su dimensión utópica y en su intento de 
resacralizar el  mundo y la experiencia

Es patente en el Primer programa…, en las 
Cartas de Schiller, en la poesía de Hölderlin, 
de Keats, de Novalis o de Goethe

80

Este impulso de resacralización del mundo no acaba 
con el Romanticismo. 
En el seno mismo del Clasicismo se lo puede detectar, 
unido a la fascinación por Grecia, convertido casi en 
una mera pose. 
En la Modernidad, desde el modernismo y las 
vanguardias (por ejemplo el expresionismo, el retorno 
a la naturaleza y lo primitivo, etc.), desde la filosofía 
de Nietzsche hasta la escuela de Frankfurt (la 
iluminación profana de Benjamin, o Adorno) o 
Heidegger, dicho impulso utópico sigue contestando a 
la racionalidad y a la religiosidad dominantes.

81

Esta resacralización que se ha presentado muchas 
veces como una divinización ilegítima del hombre, 
una hinchazón morbosa de lo humano. 

Pero esta divinización no expresa más que el sueño, 
perfectamente legítimo, más aún, necesario, de 
reencontrar la sacralidad y lo divino ahí donde 
originariamente estuvo y donde el hombre por 
primera vez lo halló: entre las piedras, entre los 
árboles y las fuentes, en el misterio de las estrellas y 
en la fascinación ante la desnudez del cuerpo 
deseado

82

Burden Disparo (1973)

Autonomía

Utopía

Restricción y 
aislamiento

Alteridad

En suma:

83

3º.- Autonomía 
del lenguaje

La autonomía define el valor de 
la experiencia estética en sí 
misma, y no en relación a la 
capacidad de representar el 
objeto

Pérdida de los valores 
referenciales y de la sujeción a 
la mímesis

84
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