
Textos para los apuntes (Estos son los textos a los que se remite en los apuntes mediante las
marcas correspondientes T1, T2, etc)

Tema 1 La autonomía de lo estético

Primera presentación
T1 Este fundamento interno es el que se busca en la Crítica del juicio.  Para Kant, la autonomía
es, antes que nada, 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. Así por ejemplo, en la Crítica del Juicio dice
respecto a la imaginación: “Mas ¿no es una contradicción que la imaginación sea libre, y que al
mismo tiempo se conforme a las leyes de ella misma, es decir, que encierre una autonomía?” (Kant
CJ & XXII). Y lo mismo cuando dice sobre el gusto: “El gusto implica autonomía. Tomar juicios
extraños por motivos de su propio juicio, sería la heteronomía” (Kant CJ & XXXII). Por tanto,
establecer la autonomía de la estética es aceptar que las leyes de lo estético son específicas y no
se  derivan  del  campo  del  conocimiento  o  de  la  ética,  y  por  tanto,  que  aquello  en  lo  que  se
fundamente lo estético debe ser algo específico, supuesto como fundamento único

T2 En el caso del juicio de gusto, la Crítica deja muy claro que se trata de un juicio libre. La
libertad del sujeto es el fundamento de la belleza. En el juicio estético cada uno juzga de acuerdo
a una norma y a una idea que él mismo pone y cuyo fundamento sólo está en él mismo, ya que
dicho juicio no está relacionado con el interés (lo que puede suponer el sometimiento del sujeto
a alguna clase de necesidad o a la sensación) ni tampoco con la existencia del objeto. Por ello
Kant manifiesta que frente al juicio referido a lo agradable o a lo bueno, sólo en el juicio de gusto
el sujeto es realmente libre: “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)

T3 Si tenemos en cuenta que la mimesis vinculaba la obra de arte con el mundo de los objetos y
que el Sistema del arte no se transforma en un modelo de control indirecto, en un intercambio
libre, hasta finales del XIX, comprendemos que la autonomía, en un sentido estricto, sólo puede
aplicarse al arte a partir de la ruptura de las vanguardias. Como escribía Gadamer: “desde que el
arte no quiso ser ya nada más que arte comenzó la gran revolución artística moderna”. No
obstante, como veremos, de una manera que hoy consideraríamos más limitada, la autonomía ha
sido uno de los centros de la reflexión estética desde los inicios y ha jugado un papel central en
todas las estéticas nacidas del idealismo, desde Kant hasta Hegel

T4 Basta considerar que sólo doce apartados de los cincuenta y nueve en que se divide la primera
parte de la Crítica del juicio (la parte que se dedica al juicio estético), están centrados al arte. La
lectura de la Crítica deja claro la preferencia de Kant que sitúa, bajo cualquier aspecto en que la
enfoque, la belleza natural por encima de la artística. Incluso a nivel puramente formal, el arte
apenas puede competir con la naturaleza en la creación de belleza: “Muchas de estas
cristalizaciones minerales, como los espatos, la piedra hematida, ofrecen muchas veces formas tan
bellas, que el arte podría cuando más concebir otras parecidas” ( CJ & 57). En toda la “Analítica
de lo bello” no hay ninguna referencia directa al arte, es decir, Kant deduce las características
esenciales de la belleza y de su experiencia sin remitir para nada al mundo del arte; y lo hace sin
tener que justificarse por ello

T5 Las vanguardias racionarán violentamente contra este sentido restrictivo de la autonomía
entendiendo que cierra las fronteras que comunican el arte con la vida, des-estetizando la vida,

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 1



dejando abandonado, en su desolación, el mundo del trabajo y del consumo, el mundo del deber,
de la necesidad, por un lado, y convirtiendo por otro al arte en un objeto puramente formal, sin
capacidad de incidir en la totalidad de la experiencia, sin vínculos con la aventura del
conocimiento, con las esperanzas o los sufrimientos, con la necesidad de la utopía. Recuperar las
relaciones entre arte y vida será unos de las motivaciones más claras de muchas vanguardias,
como veremos

T6 Tal es también, a mi juicio, el alcance de la frase de Adorno citada: “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). Adorno
presenta la necesidad de trascender el desinterés estético  para que la obra de arte no se convierta
en un simple objeto neutral, en pura mercancía, en goce superficial. Pero deja muy claro que el
devolver al arte el sentido de la crítica, de la esperanza, la memoria del dolor, el unirlo a todo
aquello que de veras nos concierne y que representa nuestros verdaderos intereses, hay que
hacerlo siempre desde la línea marcada tradicionalmente por el desinterés: eso 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.

Por ello, la idea de que la dignidad de las obras de arte depende de los intereses a los que está
sometida no puede interpretarse como una supeditación a criterios heterónomos (del mismo modo
que Platón juzgaba el valor del arte en relación al orden social o a la proximidad a las Ideas) sino
como un reconocimiento del hecho de que, desde su especificidad y su diferencia (diferencia que
marca precisamente el desinterés), el arte es capaz de implicarnos en el conocimiento, en lo
irrenunciable de la esperanza, en el abismo de la tragedia

T7 A partir de este primer contenido supuesto en la idea de autonomía (paralelo a la autonomía
del sujeto moderno, en cuanto sujeto libre), cuyo fundamento último acabará siendo la idea del
genio, como sujeto que establece sus propias reglas, otro aspecto implícito en este concepto es
el trazar una frontera entre el ámbito de lo estético y los demás ámbitos de la experiencia o el
conocimiento. Como se sabe, en la “Analítica de lo bello”, Kant analiza el concepto de belleza en
base a cuatro momentos, tomados de la tabla de categorías establecida en la crítica de la razón
pura: la cualidad, la cantidad, la relación y la modalidad.

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. En estas conclusiones, lo estético queda definido por
medio de la autonomía y la libertad (Kant insiste en ello al comparar las satisfacciones
relacionadas con lo agradable o lo bueno con las estéticas, o al destacar que no existe un ideal de
belleza único al que se deban someter o al que tiendan los juicios estéticos y, desde luego, al
hablar del juicio sobre lo bello como necesario pero no sometido a ley), pero a cambio de quedar
separado del deseo (interés), de lo ético, de lo cognoscitivo, de lo agradable y de la emoción

T8 En el origen del arte y de la cultura hay un carácter colectivo de la creación que pone en
evidencia el hecho de que esas configuraciones sociales, estéticas y religiosas, esas formas del
conocimiento y de la imaginación, no tienen como centro, como fuente, ni como destino el sujeto.
Este carácter colectivo, este no tener al sujeto en su centro ni en su inicio, se muestra muy bien
en lo que fue el centro de todas las culturas originarias, en lo que fue el principio de todas las
formas culturales posteriores, tanto en el campo del arte como en el del conocimiento o la vida
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social: el mito. Levi Strauss ha mostrado muy bien que el mundo del mito es un mundo que se
explica perfectamente sin acudir para nada al paradigma del sujeto. El mito es un modo de
pensamiento, un modelo de explicación, un lenguaje completo que trasciendo al sujeto, que se
desarrolla al margen del sujeto, como expresión de una sabiduría que colectiva no individual.
La cultura occidental se va desprendiendo lentamente de ese carácter colectivo de la cultura para
tomar como centro y como destino de la producción cultural y de la vida social, al sujeto. Ese
proceso se observa primero en el mundo clásico, en Grecia, especialmente en áreas como la
literatura (aunque menos en el arte o la música). De todos modos, el pensamiento griego
permanece, tanto en el orden social como en lo estético, en la religión o en el conocimiento, en
un territorio donde el paradigma del sujeto como centro aún no se ha establecido, pero se ha
mostrado ya, ha tenido como su aurora sin llegar a convertirse en algo excluyente, en un factor
de dominio absoluto sobre lo no-subjetivo, sobre el objeto, sobre la naturaleza, sobre lo otro. De
ahí, entre otros factores, la impresión de equilibrio que la cultura griega nos produce. El mundo
griego es un mundo donde el sujeto nace y se afirma pero dentro de un paradigma esencialmente
no subjetivo. Digamos que el sujeto está en Grecia afirmado como un ideal, como un límite dentro
de un cosmos que lo sobrepasa.
El modo en que la producción estética y cultural se va desligando en Grecia de su origen colectivo
para descansar en modelos más personales, se ve muy bien en el nacimiento de la lírica y de la
literatura asociada a la figura del poeta o, más radicalmente, en el nacimiento de la filosofía, del
saber que nace de la razón humana, frente a la sabiduría sobrehumana y colectiva del mito.
Con el fin del mundo clásico hay un retorno a las formas colectivas de la cultura, una vuelta
podría decirse al origen, al mito. En el mundo medieval, la poesía, el arte, la vida social, se
desprende de nuevo de la idea del sujeto y vuelve a ser anónima. El hombre no es un elemento
de explicación para conocer el mundo ni es fuente de la creación de la belleza o de las formas
estéticas. El equilibrio clásico se diluye y la figura del sujeto se eclipsa de nuevo.
El Renacimiento supone el inicio de un proceso por el que la cultura occidental, de manera
exclusiva (las sociedades no se han centrado casi nunca en el sujeto y su dominio, no se han
desprendido del carácter colectivo de la cultura) se va desprendiendo de su origen mítico y
comienza a concebir la cultura, la creación estética y la vida social centradas en la figura del sujeto
y en el dominio del sujeto. El arte del Renacimiento, el pensamiento e incluso la religión está ya
ligado a los grandes nombres, a las grandes figuras personales y a sus caprichos, a sus manieras,
a su modo de comprender la realidad y el lenguaje, como no lo había estado nunca antes.
Este proceso culmina en el siglo XVIII, con el triunfo de la ciencia como explicación y de la
novela como relato, que desbancan definitivamente al mito, a la religión y a las formas no sujetivas
de la cultura. La cultura en su sentido originario, desprendida del paradigma del sujeto, como
fruto de una colectividad, del espíritu, sólo se mantiene en la cultura popular, hasta que ésta es
liquidada en el siglo XX por el dominio de los medios de comunicación que imponen una cultura
popular concebida como consumo de productos fabricados para la masa.
Es en este momento cuando la filosofía se adentra en un modelo explicativo que culmina con el
idealismo, con la idea del sujeto que constituye la realidad en vez de ser parte, fragmento de ella.
Pero es muy importante considerar también que aquellos momentos en que ha dominado una
configuración colectiva de la cultura y de lo estético (es decir, hasta el periodo moderno) son
también momentos en los que no tiene sentido una concepción autónoma. Los dos paradigmas
van unidos. El paradigma del sujeto implica el de la autonomía: una estética autónoma tiene que
ser una estética sujetiva, y viceversa. Es lógico, ya que en el mundo moderno el sujeto se define
precisamente por su autonomía respecto a lo no sujetivo, a lo colectivo, a la esfera del sujeto. 
Por ello, la estética clásica es a la vez objetiva y heterónoma, no hay una idea del sujeto en que
fundarla y el hombre es concebido como un fragmento del cosmos, de la colectividad, al servicio
de ésta. Todo lo cual se reflejará en una estética donde hay formas de la belleza que se establecen
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por encima del sujeto y sus gustos, donde hay una producción artística no personal basada en
estructuras colectivas cuyo valor se fundamenta sólo en la tradición y donde todo los estético
tiene su justificación y su sentido no en el disfrute (la esfera del sujeto) sino en la función social
que cumple.
Por ello, también, cuando el paradigma del sujeto entre en crisis, como veremos, en el siglo XX
(aunque con precedentes en el final del XIX, especialmente en Nietzsche), entrará en crisis la idea
de una estética autónoma que va a ser cuestionada por las vanguardias artísticas y que está siendo
definitivamente liquidada en el contexto de la cultura industrializada en que nos encontramos. Es
decir, la abolición del sujeto (la pérdida del paradigma sujetivo en estética) supondrá una pérdida
de la autonomía en favor, nuevamente del mito (de un nuevo mito), del saber colectivo, de las
estructuras socio económicas supra-personales, del arte que se hace al margen del individuo
creador y de su libertad

T9 El Hipias mayor, uno de los primeros diálogos de Platón (hay quien duda de su atribución),
al ocuparse infructuosamente por delimitar qué es la belleza en sí misma, como Idea, nos muestra
la dificultad, la imposibilidad en ese contexto, de una definición de lo bello que la separe de una
manera absoluta de la verdad, del bien o de la utilidad. Esta constatación del carácter abierto, y
por ello mismo problemático, de lo estético queda sellada, con toda la belleza y claridad, con toda
la profundidad que caracteriza a la filosofía platónica, en las frases finales del diálogo, a las que
ya he hecho referencia antes, uno de los grandes momentos, a mi juicio, de toda la reflexión
estética.

En este párrafo final del diálogo, comienza diciendo Sócrates, con esa falsa modestia tan
insultante que le es propia (como advierte J. Calonge en su introducción, el Hipias es uno de los
diálogos donde más violenta es la palabra de Socrátes, buscando incluso la descalificación
personal)

T10 “Querido Hipias, tú eres bienaventurado porque sabes en qué un hombre debe ocuparse y
porque lo prácticas adecuadamente, según dices. De mí, según parece, se ha apoderado un
extraño destino y voy errando siempre en continua incertidumbre y, cuando yo os muestro mi
necesidad a vosotros, los sabios, apenas he terminado de hablar, me insultáis con vuestras
palabras. Decís lo que tú dices ahora, que me ocupo en cosas inútiles, mínimas y dignas de nada”.

Pero aunque Sócrates quisiera seguir el camino seguro de los sabios y alejarse de su extraño
destino, el de la filosofía, no podría. Tiene en su casa un familiar que se burla de él si se sale de
su camino, de ese camino incierto: “En efecto, en cuanto entro en casa y me oye decir esto me
pregunta si no me da vergüenza hablar de ocupaciones bellas y ser refutado manifiestamente
acerca de lo bello, porque ni siquiera sé qué es realmente lo bello”. Y este familiar que lo hostiga
y se burla de él, mostrándole la ignorancia de su sabiduría, no le presenta la cuestión del
conocimiento como algo abstracto, como un mero pasatiempo o una habilidad para destacar en
el foro

T11 En sus palabras resplandecen todas las esperanzas que el hombre puso desde el comienzo en
la búsqueda de la verdad: el conocimiento es redención. No hay plenitud ni puede haber verdadera
vida fuera del deseo del conocimiento, preguntarse no es sólo querer saber, es querer vivir, pues
la ignorancia (aunque sea la del sabio), el estado del que no se ha preguntado, desde su propia
razón, por la verdad, es como la muerte: “En verdad, me dice él, ¿cómo vas tú a saber si un
discurso está hecho bellamente o no, u otra cosa cualquiera, si ignoras lo bello? Y cuando te
encuentras en esta ignorancia, ¿crees tú que vale más la vida que la muerte?”.
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Para concluir con estas palabras que marcan para siempre el territorio donde se enclavará la
estética

T12 Se trata de una función social que la poesía había asumido desde los tiempos arcaicos y que
podría completarse con las funciones rituales de la música y la danza, elementos también centrales
en la cultura griega. Esta función de la poesía como “maestra de vida”, la concepción del poeta
como “educador de su pueblo”, muestra el sentido de este arte heterónomo donde lo estético
resulta indisociable de los demás aspectos de la experiencia, tanto individual como colectiva,
alimentándose de ellos y alimentándolos.

Aunque en el contexto de la Antigüedad no hay relación alguna entre arte y poesía, esta
concepción heterónoma se aplica también a las artes plásticas. Es precisamente porque no cree
que el arte haga mejores a los hombres en las ciudades por lo que Platón expulsa a los poetas de
su República. Como se ve en la cita de Aristófanes, entre las razones que justifican al arte, las que
centran el punto de vista moderno no se mencionan siquiera. El arte no es considerado como una
actividad autónoma definida por su relación con la belleza, sino un ingrediente esencial de la vida
moral y social, relacionado estrechamente con el conocimiento, según veremos en seguida

T13 Con el helenismo cambia, por ejemplo, siguiendo con el caso desarrollado, la función social
de la poesía. En las ciudades-estado del periodo clásico había un contacto más directo entre el
poeta y el público que permitía aquella fusión de la poesía con la vida social y con los ideales de
la misma. Tal contacto se hace imposible dentro de la organización que suponen las grandes
monarquías del periodo helenístico, como ha destacado Tatarkiewicz.

Al mismo tiempo, la lengua y la cultura griegas se difunden por sociedades muy diversas en las
cuales  pasan a ser más un instrumento del saber y de la comunicación que algo íntimamente unido
a la paideia o a la vida interior de dicha sociedad, a la necesidad de fundarse su propia tradición.
En estas circunstancias, la poesía deja de ser una cuestión social y su consumo se vuelve
individual. Ya no se le exige que eduque, sino que conmueva

T14 El placer de los sentidos, que posteriormente será la clave para los desarrollos iniciales de la
estética moderna, se va destacando sobre las consideraciones relativas a la verdad y, por tanto,
respecto a una experiencia estética concebida como algo intelectual, como un modo de
comprensión. De ahí que Heracleodoro insista en que “La excelencia del poema reside en la
eufonía” (cit en Filodemo Vol. Herc. XI  165,  cit  en  Tatarkiewicz  Hª  I  pág  268).  El  propio
Filodemo se sitúa en la perspectiva tradicional al criticar el punto de vista de Ariston, que califica
de ridículo, según el cual “una buena composición no se puede captar por la razón sino por un
oído ejercitado” (Filodemo De poem V Jensen 47 cit en Tatarkiewicz Hª I pág 269)

T15 Lo mismo puede decirse respecto al bien. En el terreno de la ética se va abriendo paso una
concepción mucho más autónoma del arte y de la poesía: “No es posible deleitar por medio de
la virtud” (Filodemo De poem. V (Jensen  51),  en  Tatarkiewicz  Hª  I  pág.  261).  También  los
estoicos en este caso, y particularmente Séneca, enfocan la poesía desde el punto de vista ético,
considerándola aún desde el punto de vista de la paideia y lamentando su influjo negativo en el
oyente. Pero tienden a ser una excepción más que el punto de vista general. La mayoría de los
filósofos y tratadistas separan la utilidad o el bien del placer, e identifican la poesía con este
último, o a lo sumo buscan una postura de equilibrio donde se fija como objetivo de la poesía lo
que quedará como lema para casi toda la tradición posterior incluso dentro de los clasicismos del
siglo XVIII: “docere et delectare”.
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T16 En general, prevalece el punto de vista que Ovidio expresó con toda claridad: “no hay nada
más útil que esas artes que no tienen ninguna utilidad” (Ovidio Epístola ex Ponto I V,53, cit en
Tatarkiewicz Hª I pág 261). Una frase que, sobre un abismo de siglos, parece buscar su
continuidad entre los fundadores de la estética moderna. Una despreocupación por las funciones
sociales, por el efecto que el poema pueda tener en el alma del oyente que supo resumir Horacio
en estos versos de su Arte poética: “No basta que los poemas sean bellos; que sean agradables/
y que lleven a donde quieran el alma del oyente” (Horacio De arte poetica 99 cit en Tatarkiewicz
I pág 260)

T17 Sobre estos presupuestos, sujeta aún a reglas y normas objetivas (que el poeta no se da a sí
mismo), la poesía helenística desarrolla un sentido de la originalidad sorprendente, que hubiera
levantado las iras de Platón, quien ya reaccionó fuertemente contra las mucho más tímidas
desviaciones que, respecto a las normas o las proporciones canónicas , introdujo el arte de su
época. De ahí que entre todos los criterios estéticos que se barajan en la estética helenística se
llegue a destacar la experimentación, la variación, la novedad; siempre, claro, dentro de un marco
fijado, no en el sentido absoluto que reivindica posteriormente la modernidad

Se podrían aportar muchos testimonios que, dentro siempre del marco que supone la estética
antigua, apuntan hacia la libertad del poeta y hacia el capricho creativo. Teniendo en cuenta, como
fondo, que la individualización del consumo supone un contexto separado del culto y, en
consecuencia, una mayor autonomía que se desarrolla paralelamente a una personalización
(siempre relativa en el contexto que supone el Mundo Antiguo) de la creación literaria. En el Arte
poética de Horacio se lee que “los pintores y los poetas han tenido siempre la facultad igual de
atreverse a cualquier cosa” (Horacio De arte poetica 9,  cit  en  Tatarkiewicz  Hª  I  pág  264).
Luciano insiste en que “los poetas y los pintores no tienen que justificarse” (Pro Imag. 18, cir en
Tatarkiewicz Hº I pág 265)

T18 El enfrentamiento entre filosofía y poesía, y el fondo que ese tema entraña dentro de la
reflexión  estética,  es  decir,  el  de  la  dimensión  cognitiva  de  lo  estético  y  del  arte  y  el  de  su
inserción en la totalidad, no es algo propio del mundo griego. Tampoco es cierto que, como
parece insinuar la cita anterior de Tatarkiewicz, con la consolidación del saber filosófico por
medio de la obra platónica, la poesía se redujera a lo que se supone que es su campo legítimo,
abandonando toda pretensión de conocimiento. El tema de las relaciones entre filosofía y poesía,
el tema de las posibilidades cognitivas del arte, se ha cerrado varias veces de manera tan tajante
y radical como falsa.

Lo cierra Platón, pero vuelve a plantearse con el Renacimiento, lenta y tímidamente a partir de
la propia filosofía neoplatónica y de la relación, que los artistas reivindican, del arte con la Idea.
Tanto es así, que en la propia entrada de la modernidad, en los inicios de la estética autónoma,
es decir, de una reflexión que pretende extirpar del arte todo lo que le es adherente o lo que le es
extraño, para dejarlo reducido a su pureza, Kant se ve obligado a solucionar de nuevo este
problema, sentenciando otra vez que la relación de lo estético con el conocimiento es ilegítima
y expulsando a la belleza y al arte del reino de la verdad para encerrarlos en el reino mucho más
modesto del placer y del juego de las facultades. 

Poco tiempo, sin embargo, tarda la poesía, el arte en general, en abrir esa pequeña prisión. Con
Hegel, recogiendo las nuevas exigencias que el Romanticismo impone al arte, lo estético vuelve
a recuperar la relación original con el conocimiento, apareciendo en el Sistema como una de las
formas superiores de la autoconciencia del espíritu, junto a la religión o la propia filosofía. Esta
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historia de reclusiones y de reivindicaciones no tiene fin afortunadamente. Si alguna vez ese
conflicto entre filosofía y poesía se cerrara para siempre, si para siempre se arrancara de la esfera
del conocimiento la dimensión estética, sería el signo de que el pensamiento, definitivamente, se
ha instrumentalizado y que el proceso de cosificación se ha cumplido definitivamente.

T19  Porque esa tensión entre filosofía y poesía está manifestando una tensión interna e irresoluble
del pensamiento donde el orden de la razón y el del sueño, la precisión de la idea y la ambigüedad
de la sensación, el ejercicio crítico de la razón, que nihiliza, y la promesa de felicidad que esconde
el placer de la belleza, se complementan de una manera contradictoria, manteniendo siempre al
pensamiento como algo abierto, como un camino interminable, como un proceso o una tensión
irresoluble. No en vano, dentro del pensamiento contemporáneo, ante la amenaza de la reificación
más absoluta, frente al dominio de una razón totalitaria, en el seno de una sociedad administrada
donde la libertad es sólo un mito, el tema de las relaciones entre el arte y el conocimiento vuelve
a aparecer, con toda su fuerza crítica y toda su dimensión utópica en la estética de Adorno, en los
escritos de Heidegger, etc
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