
2.1.- La analítica de lo bello

Tema 2.- Consolidación de la 
autonomía estética en Kant

1

Un supuesto que subyace a la estética kantiana 
es el de un acuerdo respecto a la belleza. No 
podemos determinar según  reglas ni por la 
referencia a un concepto de belleza lo que 
consideramos bello, pero sí hay un acuerdo 
respecto a criterios en los que todos los 
hombres, más allá de distinciones históricas y 
culturales, tienden a coincidir. Todos tendemos 
a considerar bellas las mismas cosas:

a) Supuestos y problemas de la Crítica del juicio

2

“Si los juicios del gusto (como los del 
conocimiento), tuviesen un principio objetivo 
determinado, el que los formara conforme a este 
principio, podría atribuirles una necesidad 
incondicional. Si no tuviesen principios como los del 
simple gusto de los sentidos, no se pensaría 
siquiera en reconocerles necesidad alguna. Deben, 
pues, tener un principio subjetivo que determine 
por sólo el sentimiento y no por conceptos, pero, 
sin embargo, de una manera universalmente 
aceptable, lo que agrada, o desagrada” (CJ Analítica 
de lo bello XX)

3

No se trata de algo secundario, sino de la razón 
misma de la indagación kantiana y de la base de 
su argumentación. Es este acuerdo lo que Kant, 
dando por sentada la relación de la belleza con lo 
subjetivo y lo particular a través del gusto, intenta 
explicar

Si este punto no se acepta, la CJ, teniendo 
aportaciones de mucho interés, es en sí misma un 
esfuerzo estéril: el intento de explicar lo que no 
existe y de fundamentar en algo que no existe 
toda la dimensión estética

4

El objetivo de la Crítica del juicio es determinar 
qué es lo que permite que un juicio de gusto 
tenga validez universal

Es decir se trata de encontrar su fundamento 
aplicando un método semejante al que ya se 
había aplicado en la Crítica de la razón pura y en 
la Crítica de la razón práctica. Aunque ni lo que 
hace válido a un juicio de conocimiento ni lo que 
hace válido a un juicio ético puede aplicarse al 
juicio de gusto

5

De hecho, la propia caracterización del juicio 
estético depende de la existencia de dicho acuerdo. 
Es decir, sin ese supuesto la delimitación de lo 
estético respecto a lo agradable o al simple gusto se 
derrumba
Para Kant un juicio de gusto es aquel en que digo 
que algo me gusta, de manera particular, ligada a 
mis necesidades, deseos, conocimientos, etc. Un 
juicio de gusto estético es aquel en que afirmo que 
algo es bello. Esta afirmación pretende tener una 
universalidad: no expresa meramente mi agrado 

6
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Es decir, un juicio de gusto expresa sólo el agrado o 
desagrado del sujeto. Pero hay juicios de gusto que 
van más allá y suponen una validez universal. Como 
dice Körner:

“Al afirmar que me gusta, por ejemplo un cuadro o 
que me parece bello no estoy implicando que otra 
persona a la que el cuadro no le parece bello esté 
equivocada. Sin embargo, si afirmo que el cuadro es
bello, estoy diciendo, por lo menos aparentemente, 
que todo aquel que lo juzgue de forma diferente 
está equivocado en algún sentido” (Körner Kant op
cit pág 166) 7

Este acuerdo supuesto sobre la belleza es hoy 
enormemente discutible. Recordemos, por poner 
sólo un ejemplo llamativo, la desviación respecto 
al gusto establecido, respecto al acuerdo asumido, 
que suponen estas palabras de Schopenhauer:

“Ha sido que el talento del hombre se viera 
oscurecido por el amor para llamar <<bello>> a 
ese sexo de pequeña estatura, de hombros 
estrechos, de caderas anchas y de piernas cortas. 
Toda la belleza de la mujer reside en el instinto 
amoroso” (Schopenhauer Los dolores del mundo 
pág 77) 8

Pero este acuerdo sobre la belleza, su 
universalidad, que como decíamos es el supuesto 
básico de la CJ, es un supuesto hoy insostenible

Las fracturas que introducen en el gusto y en la 
consideración de lo que se tiene como bello, 
primero la Edad Media y luego el Renacimiento, 
hacen imposible sostener una universalidad de la 
belleza

9

Con el Romanticismo, la posibilidad de entender 
estos cambios de un modo evolutivo, como el 
descubrimiento de la verdadera belleza, se hará 
imposible. El Romanticismo reconocerá y 
recuperará definitivamente lo que el 
Renacimiento había arrinconado como 
extravagancia y fealdad: el gótico aparecerá como 
testimonio de otra belleza distinta a la que se 
cierra en los límites de la tradición clásica, pero 
tan válida o más válida que ésta; una belleza 
despreciada que se había visto como incompatible 
con la verdadera belleza

10

La violencia de las vanguardias romperá 
definitivamente toda ilusión en ese sentido 
haciendo de la destrucción de la belleza, de la 
fealdad y de la indiferencia estética el centro de la 
experiencia estética. Es imposible ya suponer un 
acuerdo respecto a lo bello o una universalidad

A estos factores históricos hay que unir las 
investigaciones de la antropología, donde 
aparece el carácter culturalmente situado del 
gusto, e igualmente las investigaciones de la 
sociología del gusto

11

Un primer supuesto de la CJ es, pues, la 
universalidad de lo bello, o el acuerdo 
sobre la belleza más allá de la 
subjetividad del gusto

12
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De algún modo, la respuesta viene exigida por las 
necesidades del sistema kantiano y el análisis de 
lo estético aparece así como la oportunidad de 
cerrar el círculo y llenar los huecos de dicho 
sistema, más que como una reflexión que nazca 
de las necesidades propias del ámbito estético en 
sí mismo

13

Es otro supuesto de la estética kantiana, que 
pesa enormemente sobre el desarrollo de la 
misma: el objetivo sistemático con el que Kant 
parte para escribir la CJ se impone sobre la 
naturaleza misma del fenómeno

Se trata, a mi entender, de uno de los 
principales problemas de la CJ (el más grave 
quizás sea el difícil encaje del arte, principal 
fenómeno estético en la Edad moderna, dentro 
de la definición de belleza y del esquema 
trazado por la “Analítica de lo bello”)

14

El sistema kantiano supone la identificación de 
tres dimensiones esenciales e irreductibles de 
la experiencia y de la cultura. Esas tres 
dimensiones se identifican como tres 
“facultades de la  mente como un todo: el 
conocimiento, el deseo y el sentimiento de 
agrado o desagrado” (Körner pág 160)
Al mismo tiempo, Kant distingue tres 
facultades cognoscitivas: el entendimiento, la 
razón y el juicio (facultad de juzgar)

b)Planteamiento de la cuestión

15

Hay aquí un aspecto de la filosofía kantiana 
(de gran importancia en su análisis de lo 
estético) que no resulta del todo satisfactorio 
desde la perspectiva de la filosofía posterior: 
el lenguaje de las facultades del alma

Como escribía Körner:

16

“Para mostrar la relación entre los cometidos 
de las tres Críticas, Kant emplea el lenguaje de 
las facultades que ahora resulta anticuado y 
sospechoso. Con razón los filósofos 
contemporáneos, como también es mi sentir, 
ya no se interesan en asignar los principios a 
determinadas facultades, sino en hallar cómo 
funcionan dichos principios en nuestro 
pensamiento real y en nuestra conducta” 
(Körner, S. Kant Alianza, Madrid 1977 pág 159-
160)

No obstante, Körner salva este aspecto del 
pensamiento kantiano ver pág 160

17

Si la experiencia estética ha de entenderse como 
un ámbito irreductible de lo humano, es decir, a 
partir de la autonomía, su fundamento no puede 
estar ni en el conocimiento ni en la acción. Desde 
el punto de vista kantiano, lo estético sólo puede 
estar ligado al sentimiento

18
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“Esta facultad que no conoce y no desea, esta 
facultad de la que ni siquiera puede decirse que 
esté entre el mundo de la Naturaleza y el mundo 
de la libertad porque su dimensión es puramente 
subjetiva, es el sentimiento” (Givone Historia de 
la estética Madrid, Tecnos 1988 pág 39)

19

“La consideración del sistema de las facultades de 
la mente como un todo y de sus facultades 
cognoscitivas correspondientes lleva a Kant a la 
conjetura de que el juicio reflexivo tiene un 
principio a priori relacionado con el 
sentimiento…” (Körner Kant op cit pág 160)

Conocimiento, deseo, 
sentimiento

Entendimiento, razón, 
juicio

Como escribe Körner:

20

De este modo, la experiencia estética queda 
relacionada con el sentimiento de placer o 
de dolor del sujeto 

(lo cual no significa, como 
veremos, que dicho 
sentimiento sea su principio 
trascendental o su 
fundamento)

21

¿Cómo entender este sentimiento? Cassirer
nos da una respuesta al recordarnos que Kant 
llama a este sentimiento de placer 
“sentimiento de vida”

22

“La representación, aquí, es referida totalmente al 
sujeto, y concretamente al sentimiento de vida de 
éste, bajo el nombre de sentimiento de placer o de 
disgusto” (Kant, CJ e: 204)

23

Así pues, Kant llama en la “Analítica de lo bello” al 
sentimiento de placer que subyace al juicio 
estético “sentimiento de vida”. La relación no es 
nueva el él y aparece con frecuencia, como 
recuerda Allison, en varias de sus lecciones y 
conferencias, donde a menudo describe el placer 
como un aumento o exaltación de la vida y el 
displacer como disminución de la vida.

Pero el sentido de esa relación se entiende mejor 
acudiendo, como hace Allison, a quien seguimos 
en este punto, a la Crítica de la razón pura

24
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En la Crítica de la razón pura se define la vida
como “la facultad de un ser según la cual éste 
actúa de acuerdo a la facultad de desear”, es decir, 
de acuerdo a “la facultad que ese ser tiene para 
causar, a través de sus ideas, la realidad del objeto 
de esas ideas”. Y, en el mismo contexto, define el 
placer como “la idea del acuerdo de un objeto o 
una acción con las condiciones subjetivas de la 
vida” (Kant Crítica de la razón pura 5: 9n)

25

En suma, el placer viene a ser en Kant la idea de 
un incremento de la actividad, una especie de 
exaltación, especialmente de la actividad o el 
poder de construir la realidad a través de nuestras 
ideas, de la actividad intelectual

Esto, evidentemente, vuelve a ligar lo estético con 
la forma del conocimiento y con el 
funcionamiento de las facultades. El placer 
estético viene a ser una exaltación del sujeto en 
cuanto sujeto cognoscente, una sensación de la 
plenitud de su poder y del funcionamiento 
armonioso de su mente 26

Ése es el punto de partida. A partir de ahí se 
trata de analizar el juicio estético (no la 
experiencia estética en sí misma, ni desde 
luego el objeto) para encontrar sus 
características

27

“Lo que confiere, si es que hay algo, validez 
universal a un juicio de gusto privado, de tal 
modo que lo cambie en un juicio sobre lo bello 
(…) no es la aplicación de las categorías ni la 
prueba realizada con éxito por el principio 
formal de moralidad. La naturaleza y 
justificación de la exigencia de una objetividad 
estética puede descubrirse sólo mediante un 
cuidadoso examen de todas las clases de juicios 
que de manera implícita formulan esta 
exigencia” (Körner Kant pág 167”

28

No obstante, el punto de partida 
mismo, analizar el juicio de gusto para 
determinar qué es la belleza, como ya 
señaló Schopenhauer, resulta 
enormemente chocante

Es otro de los supuestos que subyacen a 
la CJ: que se puede hacer una estética 
partiendo de un análisis de los juicios

29

“(…)En esta critica del juicio estético no se parte de 
lo bello mismo, de lo intuitiva e inmediatamente 
bello, sino del juicio sobre lo bello, de aquel que de 
forma muy fea se denomina juicio de gusto (…) De 
manera especial suscita su atención la circunstancia 
de que tal juicio es claramente la expresión de un 
proceso en el sujeto y, sin embargo, tiene una 
validez tan universal como si se refiriese a una 
propiedad del objeto

30
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… “Es eso lo que le ha sorprendido, no lo bello 
mismo. Él parte siempre únicamente de las 
declaraciones de los demás, del juicio sobre lo bello, 
no de lo bello mismo. Por eso es como si conociera 
siempre solo de oídas, no inmediatamente. Casi del 
mismo modo podría un ciego de gran racionalidad 
combinar una teoría sobre los colores a partir de 
las afirmaciones precisas que oyera acerca de ellos. 
Y de hecho, casi exclusivamente en esa relación 
podemos considerar los filosofemas kantianos 
sobre lo bello

31

… “Entonces descubriremos que su teoría es muy 
ingeniosa, que incluso de vez en cuando se hacen 
observaciones generales acertadas y verdaderas: 
pero su propia resolución de los problemas es tan 
inadmisible, queda tan por debajo de la dignidad 
del objeto, que no se nos puede pasar por la 
cabeza considerarla como una verdad objetiva; por 
eso me considero dispensado de una refutación
de la misma y me remito también aquí a la parte 
positiva de mi escrito” (Schopenhauer El mundo 
como voluntad y representación ed. Pilar López de 
Santamaría 629)

32

Resulta muy curiosa la comparación de Kant con 
un ciego, pues precisamente es una referencia 
semejante la que había utilizado Schopenhauer 
para, en el Prólogo del libro, resaltar la 
importancia de la filosofía Kantiana:

33

“Finalmente, el tercer requisito que se ha de plantear al 
lector podría incluso suponerse tácitamente: pues no es 
otro más que el conocimiento del fenómeno más 
importante que se ha producido en la filosofía en los dos 
últimos milenios y que se halla tan próximo a nosotros: me 
refiero a los escritos principales de Kant. El efecto que 
producen en el espíritu al que en realidad hablan lo 
encuentro de hecho comparable, como ya en otros casos se 
ha dicho, a la operación de cataratas en un ciego: y si 
queremos proseguir con la comparación, se puede 
caracterizar mi propósito diciendo que he querido 
proporcionar a aquellos en quienes la operación ha tenido 
éxito unas gafas opacas para cuyo uso es requisito necesario 
dicha operación” (Schopenhauer op cit Prólogo a la primera 
edición XI) 34

¿Cómo no llamar ciego a este vidente, 
de cuya filosofía se desprenden 
consecuencias como ésta?

35

“La mujer es un animal de cabellos largos y de 
ideas cortas (…)Es la mujer un animal al que es 
necesario pegar, alimentar bien y encerrar. 
Deberían tan sólo ocuparse de su casa. Debería 
alimentárselas bien, pero no habría que 
permitirles mezclarse en sociedad. Y si bien 
deberían ser instruidas en religión, deberían 
ignorar la poesía y la política, y no leer más libros 
que de oraciones y de cocina” ((Schopenhauer 
(1788-1860) El amor las mujeres y la muerte. 
Traducción de A. López pág. 79)

36
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“Pero, ¿qué es posible esperar de la mujer si se reflexiona que 
en el mundo entero ese sexo no ha podido producir ni un solo 
espíritu grande, ni una obra completa y original en las bellas 
artes, ni nada que tenga un verdadero valor? Muy chocante 
es en la pintura. Son, sin embargo, tan capaces como 
nosotros de aprender el lado técnico y asiduamente cultivan 
ese arte sin poder conseguir ni una obra maestra, porque 
precisamente les falta la objetividad del espíritu que tan 
necesaria es en la pintura: les es imposible salir de sí mismas” 
(Schopenhauer id pág. 78)

Ver el ensayo de Linda Nochlin “Why Have There 
Been No Great Women Artists?” En Nochlin, L. 
Womnen, Art and Power, and other essays. London, 
Thames & Hudson,1989

37

c) Algunas características del juicio de gusto 
estético en el análisis kantiano

En primer lugar, el juicio de gusto sobre la 
belleza es estético

Se trata de una característica que ya nos 
ha aparecido y que Kant trata de mostrar 
en la Introducción a la CJ 

(Pero debe ser visto como otro 
supuesto de la CJ, los clásicos no lo 
aceptarían)

38

El juicio de gusto se debe llamar estético, 
desde el punto de vista kantiano, porque está 
basado en el sentimiento

Evidentemente, al estar basado en el 
sentimiento, el juicio sobre la belleza cae 
fuera del marco estudiado en la Crítica de la 
razón pura, es decir, el de los juicios 
determinantes, donde la representación se 
resuelve en la unidad y finalidad de un 
concepto

39

un juicio reflexionante

Como hemos recordado, Kant distingue entre 
juicios reflexionantes y juicios determinantes

En suma, encontramos que 
además de estético, el juicio de 
gusto sobre la belleza es

Por ello, en la CJ se estudia otro tipo de 
juicios, otro modo de funcionar la “facultad 
de juzgar”: los reflexionantes

40

^El juicio determinante es el que va de lo 
universal a lo particular. Está por tanto 
determinado por las condiciones mismas 
del entendimiento y supone un concepto

^El juicio reflexionante es el que va de lo particular 
a lo universal. De este tipo son los juicios estéticos 
(y los teleológicos)

Dentro de los juicios reflexionantes distingue 
a su vez entre los lógicos y los 
trascendentales

41

“A propósito de esto Kant distingue entre «juicio 
determinante» y «juicio reflexionante>>. Juzgar significa, 
para Kant, subsumir lo particular en lo universal; esto 
puede efectuarse tanto a través de una regla objetiva 
formada por el intelecto sobre la base de la estructura 
trascendental del conocimiento, como mediante un 
principio subjetivo que el sentimiento considerará válido 
cuando la forma de un objeto corresponde a sus 
exigencias. Aquí radica la distinción entre juicio 
determinante y juicio reflexionante: reflexionante el uno 
porque está limitado a consideraciones puramente 
formales que no tienen que ver con la constitución del 
objeto; determinante el otro porque hace que el objeto sea 
lo que es y, por consiguiente, lo constituye y determina” 
(Givone op cit pág 39) 42
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Es importante ver cómo se lleva a cabo este 
paso de lo particular, en las representaciones, a 
lo universal en el concepto, pues al ser los 
juicios estéticos juicios reflexionantes, el 
mecanismo de lo estético debe estar 
relacionado con el mecanismo de la reflexión

43

La reflexión consiste, según se explica en la 
Primera introducción a la CJ, “en mantener las 
representaciones dadas y compararlas, o bien con 
otras representaciones, o bien con las propias 
facultades del conocimiento, en referencia a un 
concepto que esta comparación hace posible” 
(Kant Primera introducción a la CJ, XX)

Esto supone, como señala Allison:

Reflexión 
lógica

Reflexión 
trascendental

44

1.-Los objetos de la reflexión son siempre 
representaciones
2.-La reflexión consiste siempre en una comparación 
relativa a dichas representaciones
3.-Esta comparación se dirige primariamente a la 
formación de conceptos
4.-Hay dos clases de comparación: 

*una en que las representaciones se comparan 
unas con otras (en orden a determinar lo que hay de 
común entre ellas para establecer el concepto)

*otra en la cual las representaciones no se 
comparan entre sí sino con las propias facultades 
del conocimiento (reflexión trascendental) 45

La reflexión del juicio estético es una clase más bien 
anómala de la reflexión trascendental:

“Como cualquier otra reflexión consiste esencialmente en 
una comparación que concierne a las representaciones 
dadas, y como en la reflexión trascendental, esta 
comparación se hace con las propias facultades del 
conocimiento, no con otras representaciones. Pero difiere 
de otras formas de reflexión en que, en cuanto estética, no 
parece poderse caracterizar como envolviendo la referencia 
a un concepto que dicha comparación hace posible. Al 
contrario, lo que se produce por la reflexión estética no es 
un concepto sino un sentimiento” (Allison op cit pág 45-46)

46

El juicio estético es pues reflexionante y 
trascedendental: no refiere la 
representación a un concepto (en el que 
dicha representación queda determinada), 
sino que la refiere al propio sujeto y a sus 
facultades de conocimiento

47

La relación de la representación con el 
sentimiento, además de libre o no determinada 
(cualquiera podría disentir de que lo que llamo 
bello realmente lo sea), es inmediata. Y lo es, 
según Kant, por la misma razón: entre la 
representación y el juicio no media ningún 
concepto

El juicio estético, pues, como juicio 
reflexionante, es libre (no determinado) e 
inmediato

48
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Así pues, el carácter reflexionante del juicio 
estético lo separa del concepto y, por tanto del 
juicio de conocimiento. Es uno de los frentes en 
los que Kant subraya su separación entre verdad 
y belleza

Esta separación llega a veces a conclusiones 
extremas. Como cuando argumenta que las 
formas irregulares son estéticamente superiores 
a las figuras geométricas:

49

Por cierto, la apreciación kantiana sobre la 
superioridad de las formas irregulares podría 
ser otro buen argumento contra el acuerdo y la 
universalidad del juicio estético. 

No hay un acuerdo básico sobre lo bello (la 
superioridad de lo regular está claramente 
asentada en el mundo clásico –Platón, por 
ejemplo- y en la concepción renacentista, pero 
no es ajena a muchas vanguardias (Le 
corbusier, Mondrian, mínimal…)

50

La razón que da Kant es que lo irregular no puede 
ser agotado fácilmente por la imaginación, no 
puede reducirse fácilmente a una imagen única que 
componga la variedad o multiplicidad de sensación. 
De este modo, la contemplación se convierte en una 
fuente incesante de placer, mostrando siempre 
nuevas posibilidades para el juego de la imaginación 
y el entendimiento (que también tiene más difícil 
poner un concepto que resuelva la representación 
de la imaginación). En lo regular, ese juego se 
resuelve antes, la imaginación abarca fácilmente la 
representación y el entendimiento la relaciona con 
un concepto, de modo que el juego acaba

51

“Pero los críticos del gusto citan ordinariamente como 
ejemplos de la belleza (como los más simples y los más 
verdaderos), las figuras geométricas regulares, como un 
círculo, un cuadrado, un cubo, etc. Y sin embargo, no se 
les llama regulares más que porque no podemos 
representarlas más que considerándolas como simples 
exhibiciones de un concepto determinado (que prescribe 
a la figura su regla). Es necesario, pues, que una de estas 
dos maneras de juzgar sea falsa; o la de los críticos que 
atribuyen la belleza a esta especie de figuras, o la nuestra, 
porque halla la finalidad sin concepto necesario de la 
belleza

52

… “Nadie afirmará seguramente que sea necesario tener 
gusto para alcanzar más satisfacción con un círculo que con 
la primera figura que se encuentra, con un cuadrilátero, 
cuyos ángulos sean agudos y los lados irregulares, y que está 
como cojo, porque esto no mira más que a la inteligencia 
común y no al gusto. Por esto, donde hay un fin, por 
ejemplo, el de determinar la extensión de un lugar o el de 
mostrar en un dibujo la relación de sus partes entre sí, y con 
el todo, es necesario que las figuras sean regulares, aun las 
más simples; y la satisfacción no descansa inmediatamente 
sobre la intuición de la forma, sino sobre su utilidad, 
relativamente a tal o cual fin posible” …

53

… “Una habitación, cuyos muros forman ángulos agudos, 
un parterre de la misma forma, en general, toda falta de 
simetría, tanto en la forma de los animales (por ejemplo,
la privación de un ojo), como en la de los edificios o 
jardines, desagrada; pues todo esto es contrario a los fines 
de estas cosas, y no nos ocupamos solamente del uso 
determinado que de ellas se puede hacer prácticamente, 
sino de todo lo que en las mismas podemos considerar. 
Pero todo esto no se aplica al juicio del gusto, el cual, 
cuando es puro, refiere inmediatamente la satisfacción a la
simple consideración del objeto, sin mirar a ningún uso ni a 
ningún fin” (Kant Crítrica del juuicio &22)

54

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 9

E
st

ét
ic

a 
U

ni
v.

 d
e 

S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



El juicio estético es un juicio desinteresado

Kant llama interés a cualquier satisfacción 
que vaya unida a la existencia del objeto

En la estética kantiana lo bello se define 
como opuesto a todo interés: place en la 
pura contemplación

El sentimiento de lo bello no busca 
satisfacerse en nada más, acaba en sí 
mismo: no busca conocer, ni actuar, ni 
poseer

55

El desinterés, especialmente, sirve a Kant para 
trazar las fronteras entre lo bello y lo moral o lo 
agradable

-Lo agradable siempre busca, más allá del 
sentimiento, satisfacerse en el objeto mismo, 
en su posesión, en su disfrute

-Lo moral busca siempre, más allá del 
sentimiento del bien, la acción

El sentimiento de lo bello, según Kant, no pide 
nada más: se sacia en sí mismo, en la pura 
contemplación que lo origina

56

Como recuerda Allison, la separación entre ética y 
estética es una novedad de la etapa crítica y está 
anunciada ya en los primeros esbozos de lo que 
luego sería el sistema kantiano tal y como se 
desarrolla en las tres Críticas

Allison, H. Kant’s Theory of Taste: A 
Reading of the Critique of Aesthetic
Judgement Cambridge University Press, 
Cambridge 2001

57

En las obras pre-críticas, por el contrario, en 
consonancia con la idea amplia del gusto que 
había en su época, el fundamento de la 
moralidad es un sentimiento que, además, 
enlaza claramente el mundo de la ética con el de 
la estética. De ahí que en las Observaciones 
sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime 
(1764) se insista en que:

58

Los principios de la verdadera virtud no son 
intelectuales sino que descasan en “la conciencia 
de un sentimiento que alienta en el pecho de cada 
hombre”, un sentimiento que en esa obra se 
identifica como “de la belleza y de la dignidad de la 
naturaleza humana”

Esta conexión entre belleza y bien se rompe en 
el periodo crítico, al vincular la moralidad y sus 
principios con el intelecto y no con el 
sentimiento, de modo que se rompe el lazo que 
la unía con el gusto, que queda reducido al 
ámbito de la estética 59

Como explica Villacañas, el desinterés es uno de los 
puntos sobre los que Kant asienta la universalidad de 
la belleza:
“La universalidad de ese agrado [el placer estético] es 
demostrada por Kant desde dos argumentos. Uno 
indirecto: puesto que no es objeto de interés, el 
agrado que otorga el objeto bello no puede ser 
justificado desde consideraciones personales o 
necesidades individuales y puede razonablemente ser 
extendido a todos” (Villacañas, J.L. “Naturaleza y razón: Kant 
filósofo del clasicismo”, en Villacañas, J.L., Bozal, V. y otros Estudios 
sobre la Crítica del juicio Visor, Madrid 1990 pág. 16)

El otro argumento nos aparecerá después: es el que se refiere al libre 
juego de las facultades 60
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El juicio estético es subjetivo

Esta subjetividad es radical (pues también 
el conocimiento y la acción moral pueden 
calificarse como subjetivos o fundados en 
el sujeto): el sentimiento es 
esencialmente subjetivo, es algo del 
sujeto, expresa algo del sujeto, no del 
objeto que lo suscita

61

El sentimiento en que se basa el juicio 
estético no es como la sensación, que es 
subjetiva pero sirve al conocimiento al 
quedar ligada al concepto

Este carácter radicalmente subjetivo es lo 
que le sirve a Kant para separar el juicio 
estético del juicio de conocimiento

62

La sensación es siempre la representación 
en el sujeto de un objeto, no la creación o la 
manifestación del sujeto mismo, por eso 
puede servir de base al conocimiento: se 
predica propiamente del objeto

El sentimiento sólo se predica ambiguamente 
del objeto. La expresión del juicio estético es 
ambigua: “esto es bello” no es un juicio como 
“esto es rojo”, en realidad lo que se dice es 
“siento esto como bello”, se expresa un estado 
del espíritu no una característica del objeto

63

“Los juicios en los que decimos “x es bello” (o, 
para el caso, también su contrario, “x es feo”) 
tienen la misma forma lógica que los juicios 
objetivos. Es decir, que pareciera que 
estuviéramos atribuyendo el predicado de 
“belleza” a x, como cuando le atribuimos el 
predicado “blanco” a un papel. Kant nos explica 
que, en realidad, no es así, pues con el predicado 
“bello” no estamos calificando objetivamente 
algo, sino informando cómo subjetivamente nos 
afecta” (Hanza, K “La estética de Kant: el arte en el 
ámbito de lo público”. Rev. de Filosofía 64, (2008) 49-63)

64

O como lo expone Cassirer: “Sólo de un 
modo particularmente subrepticio se 
convierte aquí en un predicado de 
determinadas cosas pertenecientes a la 
naturaleza lo que en rigor forma parte del 
sentimiento de nosotros mismos y de nuestra 
función inteligible. Claro está que esta 
apariencia se esfuma inmediatamente ante 
un análisis y una introspección más 
profundos” (Cassirer op cit pag 384).

65

Lo estético se convierte, así, en un testimonio del 
dominio y la soledad del sujeto. La alteridad y el 
peso del objeto queda desplazada, casi anulada, 
de manera más radical que en los límites del 
juicio de conocimiento. Esto se hace aún más 
patente en las reflexiones sobre lo sublime, 
aunque aparentemente lo sublime suponga un 
cuestionamiento del sujeto y de sus límites, y sea 
inicialmente sentido como una amenaza de lo 
ilimitado sobre el poder de la razón:

66
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"¿Quién llamaría también sublimes a las masas 
informes de las montañas, amontonadas unas 
sobre otras en caótico desorden, con sus pirámides 
de hielo, al océano sombríamente encrespado, 
etcétera? Y, sin embargo, el ánimo del hombre 
encuéntrase exaltado en su propio enjuiciamiento 
cuando, en la contemplación de esas masas 
informes, sin parar mientes para nada en su forma, 
se entrega por entero a la imaginación, sin 
perseguir ningún fin determinado, poniendo en 
relación con ella aquella razón simplemente 
ampliadora, pero sin encontrar el poder total de la 
imaginación adecuado a sus ideas 67

“…De este modo la naturaleza no es enjuiciada en 
nuestro juicio estético como sublime por el hecho 
de infundimos espanto, sino porque evoca en 
nosotros la fuerza (que no es naturaleza) necesaria 
para considerar pequeño aquello que nos 
preocupa (los bienes, la salud y la vida), lo que nos 
lleva a la conclusión de que la fuerza de estas 
cosas (aunque nos veamos sujetos a ellas) no es 
tan grande para nosotros y para nuestra 
personalidad 'que necesitemos humillamos ante 
ella, cuando se trate de nuestros supremos 
principios y de su afirmación”

68

“.. .Por tanto, la naturaleza se llama sublime, en 
estos casos, simplemente porque exalta nuestra 
imaginación y la ayuda a representarse aquellos 
casos en que el espíritu puede percibir el 
sentimiento de la propia superioridad de su 
destino sobre el de la misma naturaleza." (Kant 
Crítica del juicio, cit en Cassirer op cit pág. 384-
385)

69

Como acabamos de ver, el juicio estético no 
está determinado ni por el objeto ni por el 
concepto. No implica pues ningún tipo de 
conocimiento. Ni sobre el objeto ni sobre el 
sujeto mismo. No hay verdad en la belleza. 

70

Veíamos al principio que Kant trata de darle a lo 
estético un fundamento propio, diferente del que 
tiene el ámbito del conocimiento o el de la acción 
moral. Comprendemos ahora que se trata de algo 
más radical

No es sólo ofrecer a lo estético una autonomía 
desde su misma fundamentación, es convertir la 
autonomía en una restricción, separando 
nítidamente el territorio de la belleza del de la 
verdad (o el bien)

71

Tanto el Idealismo posterior como el Romanticismo, 
intentarán desbordar este marco restrictivo de la 
Crítica kantiana (trazando un vínculo con el 
pensamiento griego, por ejemplo con Platón –”La 
belleza es el esplendor de la verdad”, se lee en El 
banquete-
Situarán lo estético en el centro de su pensamiento y 
de sus sistemas, pero harán del arte en muchos casos, 
sobre todo en sus etapas iniciales, una revelación de 
la verdad y de la belleza su manifestación más 
perfecta Recordemos los famosos versos en 

que acaba la Oda a una urna 
griega, de Keats: 72

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 12

E
st

ét
ic

a 
U

ni
v.

 d
e 

S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



“Cuando a nuestra generación destruya el tiempo
tú permanecerás, entre penas distintas
de las nuestras, amiga de los hombres, diciendo: 
«La belleza es verdad y la verdad belleza»... Nada más
se sabe en esta tierra y no más hace falta”

(Trad. Julio Cortázar)

“When old age shall this generation waste, 
Thou shalt remain, in midst of other woe 

Than ours, a friend to man, to whom thou say'st, 
"Beauty is truth, truth beauty," - that is all 

Ye know on earth, and all ye need to know”

73

“Pero esto no sirve para Kant. Es más, en cierto 
sentido, puede decirse que Kant trata este tema 
para demostrar que arte y belleza no tienen nada 
que ver con a verdad, porque la belleza es 
<<apariencia>>. Es decir, guarda relación no tanto 
con la constitución de los objetos cuanto con 
nuestra reacción subjetiva al acto de percibirlos” 
(Givone, S. Historia de la estética Tecnos, Madrid 
1988 pág. 37)

74

El juicio estético es sintético a priori

Un juicio es sintético cuando el 
predicado añade semánticamente algo 
al sujeto (“el perro es blanco”). Los 
juicios sintéticos son extensivos y 
permiten ampliar nuestro conocimiento

Un juicio es a priori si su verdad puede 
ser mantenida al margen de cualquier 
experiencia, pues no depende de ella. 
Son necesarios y universales

75

Un juicio sintético a priori es a la vez extensivo y 
universal: añade algo al sujeto y lo que añade no 
depende de la experiencia

El juicio sintético a priori tiene que tener 
pues un fundamento necesario y universal 
en el propio sujeto del conocimiento

76

El juicio estético es sintético porque el 
predicado no está incluido en el sujeto

Su carácter a priori lo muestra el que según 
Kant la belleza tiene un fundamento que no 
está en la experiencia sino en el propio 
sujeto y en las condiciones de su 
conocimiento, que no dependen de la 
experiencia

77

En el caso de los juicios estéticos, de ahí su 
anomalía respecto a los juicios de 
conocimiento, ese fundamento está 
relacionado no con un concepto o con el 
funcionamiento de la razón pura, sino con el 
sentimiento, además, el juicio estético no se 
predica propiamente de la cosa o de la 
representación sino que manifiesta un estado 
del sujeto, de ahí que sea extensivo pero no 
añada conocimiento

78
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En efecto, como ya vimos, según Kant, a pesar de su 
carácter radicalmente subjetivo, el juicio estético 
tiene pretensiones de universalidad

Según Kant, pretendemos que cualquier persona 
comparta lo que juzgamos como bello. A su juicio, 
tenemos la convicción de que lo que yo siento en la 
belleza puede ser sentido por todos (no como en un 
simple juicio de gusto: “me gusta la oscuridad”)

Estamos, pues, frente a lo que señalábamos como 
el problema esencial para Kant: la universalidad 
de lo estético 79

“Pero al mismo tiempo ya la conducta de la conciencia 
usual se encarga de confirmar directamente el título de 
validez general que los juicios del gusto reivindican para sí. 
Por lo que se refiere a los juicios sobre lo sensorial mente 
agradable, todo el mundo se resigna a que queden 
circunscritos a su persona, puesto que se trata, en realidad, 
de "sentimientos privados". No ocurre así, en cambio, con 
los juicios sobre lo bello. 
Sería ridículo que alguien que formulase un juicio basado 
en su gusto quisiera justificarse diciendo: este objeto (el 
edificio que vemos, el vestido que aquél luce, el concierto 
que escuchamos, la poesía sobre la que se nos pide un 
juicio) es bello para mí. Pues no debería llamarlo bello si 
creyera que sólo podía gustarle a él” (Cassirer op cit pág. 
370-371) 80

El carácter a priori del juicio estético lleva, pues, 
de nuevo, a tratar de precisar su universalidad
(que es el punto clave de la estética kantiana)

¿En qué descansa, pues, esa universalidad de lo 
estético?

Esta universalidad relacionada con el sentimiento 
es lo que permite a Kant situarse, a su entender, en 
un punto que supera las diferencias entre el 
empirismo (que reduce la belleza a mera sensación, 
donde no hay nada que supere lo relativo) y el 
racionalismo (que hace de la belleza un concepto 
vago y por distinguirla de la mera sensación la 
asimila al conocimiento

81

“Si esta facultad no posee ningún poder cognoscitivo -
como se ha visto, no penetra ni la realidad fenoménica ni 
la realidad nouménica, sino que permanece en el ámbito 
de la subjetividad y sólo allí, ateniéndose a la apariencia 
muestra la disposición de los fenómenos según mi 
principio de orden infundamentado y libre igual que 
infundamentado y libre es en esencia el sujeto-, entonces 
¿cómo es posible expresarse en términos de «gusto», es 
decir, en términos de placer y dolor, reconociendo al 
mismo tiempo que se trata de una afirmación subjetiva 
que, sin embargo, aspira a la universalidad. al consenso 
común, al reconocimiento general?” (Givone op cit pág
39)

82

d) El libre juego de la imaginación y el 
entendimiento

83

Todo ello, carácter a priori y universalidad 
subjetiva, se resuelve mediante una solución 
que cierra a la estética kantiana en un peligroso 
formalismo

La universalidad se debe precisamente a que 
en la belleza no hay determinación del 
concepto ni del objeto, es decir, esa 
universalidad no exige relación con la verdad 
sino que deriva de la separación, que Kant da 
como esencial, entre arte o belleza y 
conocimiento

84
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Lo que da orden y unidad a la diversidad de una 
representación es, según Kant, el entendimiento, 
que de ese modo confiere objetividad a los 
juicios empíricos, como se mostró en la Crítica 
de la razón pura

Ese mecanismo tiene tres momentos: 
1.-la diversidad de representaciones dadas 
recogidas por la intuición
2.-su reunión mediante la imaginación
3.-la aplicación de una categoría que confiere la 
referencia empírica objetiva

Este tercer momento es el que falta 
en el juicio estético 85

La imaginación, en Kant, es la facultad “necesaria 
para producir la síntesis de lo diverso que la 
intuición recoge” (Bozal, V. “Desinterés y 
esteticidad en la Crítica del juicio”, en Villacañas, 
J.L., Bozal, V. y otros Estudios sobre la Crítica del 
juicio Visor, Madrid 1990 pág. 16) pág. 81)

86

Habíamos visto que en la universalidad del 
juicio estético no hay determinación del 
concepto. En este caso, pues, dicha 
universalidad es formal y puramente 
subjetiva, y sólo puede depender de los 
mecanismos, del modo de funcionar las 
facultades del sujeto, es decir, del modo en 
que operen y se armonizan la imaginación 
y el entendimiento

87

Ese modo de funcionar la imaginación y el 
entendimiento es idéntico para todos y se 
puede esperar que produzca en todos en 
todos el mismo resultado

Es decir, como no depende de mis 
particularidades ni de las particularidades del 
objeto, es lógico pensar que el juicio sobre lo 
bello, que se basa en ese juego de las 
facultades, sea universal

88

Dicho de otro modo: la experiencia estética es un 
estado del espíritu producido por el libre juego de 
la imaginación y el entendimiento (en el caso de la 
belleza, para lo sublime interviene la razón)

Es el propio mecanismo del conocimiento y de la 
representación lo que se pone en marcha en el 
juicio estético y el juicio mismo es el resultado de 
ese juego, no el resultado de la representación. Es 
más, el placer estético no es un placer derivado de 
la contemplación de la representación sino del 
juego de las facultades

89

“En la Crítica del juicio el placer estético es el 
resultado de la mera contemplación de la forma 
de un objeto de la naturaleza y su finalidad 
formal, y consiste en la armonía que surge en esa 
representación entre las facultades intelectivas. 
Hay sólo una pura contemplación, en la que el 
sujeto se demora porque le place el mero juego 
de las facultades” (Pérez Carreño, Fca. “Imagen y 
esquema en la Crítica del juicio”, en Villacañas, 
J.L., Bozal, V. y otros Estudios sobre la Crítica del 
juicio Visor, Madrid 1990 pág. 89)

90
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Esta conclusión de la Crítica recoge ideas que se 
encuentran en los apuntes y manuscritos 
kantianos desde el periodo pre-crítico, es decir, 
que representan un punto de vista firme en el 
pensamiento kantiano y expresan muy bien el 
lugar en que sitúa al arte. Como recuerda Segio
Givone:

91

“Con ello retoma y desarrolla de modo 
sistemático motivos que pueden encontrarse 
en las páginas de apuntes en las que Kant 
anotaba la elaboración de su pensamiento: por 
ejemplo, desde los años sesenta [la Crítica es 
de 1790] en el periodo llamado precrítico, 
habla de la poesía como una producción de 
imágenes dirigida únicamente a <<poner en 
juego>> todas las facultades espirituales y a 
<<alterarlas vivamente>> sin tener en cuenta la 
<<inteligibilidad>> de dichas imágenes” 
(Givone op cit pág. 37-38)

92

Como dice García Morente, en el juicio estético 
no se integran intuiciones o representaciones de 
la imaginación bajo conceptos del 
entendimiento de una manera particular: es la 
imaginación misma, como facultad de las 
representaciones, la que se integra bajo la 
facultad de los conceptos, bajo el entendimiento

93

En palabras de Cassirer:

“Aquí [en la conciencia estética] no se enfrentan el 
concepto suelto y la intuición suelta, sino que se 
trata de poner en consonancia, al unísono, la 
función del entendimiento y la de la intuición. El 
"libre juego" que aquí se postula no se refiere a 
las representaciones mismas, sino a las fuerzas de 
la representación; no a los resultados en los que 
se plasman y en los que, por decirlo así, 
descansan la intuición y el entendimiento, sino a 
la movilidad viva en que se manifiestan. (Cassirer
op cit pág 369)

94

“Ahora, y sólo ahora, comprendemos aquello de la <<generalidad 
subjetiva>>, que es la expresión con que Kant caracteriza lo 
peculiar de! juicio estético. La <<generalidad subjetiva>> es, 
sencillamente, la afirmación y el postulado de una generalidad de 
la subjetividad misma. Por tanto, la palabra <<subjetivo>> no 
indica aquí la limitación de la pretensión de validez de lo estético, 
sino, por el contrario, la dilatación de la órbita de validez que aquí 
se opera. La generalidad no se detiene ante los sujetos como 
individuos, pues siempre y cuando estos sujetos no vivan o 
vegeten en una cadena de sensaciones puramente sensoriales o 
de apetencias <<patológicas>>, sino que sean capaces de elevarse 
al libre juego de sus facultades de representación, ejercerán todos 
una y la misma función esencial y fundamental. En esta función, la 
que en rigor convierte al yo en yo, cada yo guarda afinidad con los 
otros, razón por la cual debe presuponerlo en todos ellos” 
(Cassirer op cit pag 373)

95

Ahora, relacionado el placer con el libre juego de las 
facultades, podemos acercarnos a otro de los puntos 
débiles de la estética kantiana

Como hemos visto, el juicio estético está basado en el 
sentimiento que deriva del libre juego de las facultades del 
conocimiento. Se habrá notado que a ese sentimiento se 
refiere Kant casi siempre, no como un placer, sino como un 
sentimiento de placer o displacer, de agrado o desagrado

De este modo, la estética kantiana incluye la reflexión sobre 
lo feo, que sería el juicio que se deriva del displacer

96
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Casi todos los críticos ignoran este punto, es 
decir, que la estética kantiana es también una 
teoría sobre lo feo. Y es lógico que lo ignoren, 
pues ese aspecto no está desarrollado en 
absoluto dentro de la CJ, que se ocupa sólo de la 
belleza

No obstante, en escritos anteriores de Kant hay 
algunas pistas para pensar que el problema 
interesó a Kant

97

En un importante ensayo de 1763, “Intento de 
introducir el concepto de magnitudes negativas 
en Filosofía”, Kant caracteriza la fealdad como 
una “belleza negativa”, es decir, se trata de una 
verdadera negación que no puede confundirse 
simplemente con la ausencia de belleza

98

En textos posteriores se confirma esta 
aproximación a lo feo, pues Kant distingue entre lo 
bello, lo feo y lo que simplemente carece de valor 
estético

Por ejemplo, en los apuntes de sus lecciones sobre 
Metafísica, dice: “Lo que place por la mera 
intuición es bello; lo que disgusta es feo” Y en otras 
versiones de estas mismas lecciones deja claro que 
entre estos dos opuestos hay un término más: el 
de lo “no-bello”, lo que es indiferente 
estéticamente

99

¿Cómo entender pues lo feo? En relación al 
sentimiento de displacer o desagrado, desde 
luego. Pero el sentimiento de placer deriva de un 
juego armonioso entre las facultades del 
conocimiento. No podemos entender simplemente 
que la fealdad suponga la ausencia del libre juego 
del que deriva el placer (pues eso sería lo “no-
bello”) ¿Supone la belleza que se produce un juego 
entre las facultades que es inarmónico, un juego 
desagradable? ¿Qué tipo de juego sería éste?

100

Creo que no hay elementos en la CJ para dar una 
respuesta a este problema

De hecho, Allison, que es de los pocos intérpretes 
de la CJ que se plantea el tema de lo feo, apenas 
si lo desarrolla. Simplemente constata lo que 
acabamos de señalar, pero no dice cómo puede 
entenderse el sentimiento de displacer dentro del 
esquema trazado en la “Analítica de lo bello”

101

Sin embargo, la consideración de lo feo y de lo no-
bello nos hace ver aún como más complicado el 
supuesto inicial de la estética kantiana: la 
universalidad, el común acuerdo
Nos percatamos ahora que ese acuerdo universal 
no se refiere sólo a lo bello, sino también a lo que 
consideramos feo y, más complicado aún, a lo que 
no miramos como estético
En este terreno, admitir la universalidad resulta 
descabellado

102
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El placer que deriva del libre juego de las 
facultades es el placer de sentir la armonía 
interior. Esa armonía no es en Kant algo natural, 
como muchas veces se cree, sino un momento 
privilegiado que la belleza nos otorga

En efecto, imaginación y entendimiento no son 
en sí mismas facultades que tiendan a armonizar, 
sino que representan tensiones contrarias

En sus lecciones sobre Lógica, Kant explicaba la 
interrelación entre estas dos facultades de este 
modo:

103

“Imaginación y entendimiento son dos 
amigos que no pueden vivir uno sin el otro 
pero que tampoco pueden estar uno con el 
otro. Mientras más universal es el 
entendimiento en sus reglas, más perfecto 
es, pero si quiere considerar las cosas en 
concreto, no puede hacerlo de ningún modo 
sin la imaginación” (Kant Lógica 24; recordar que son 
apuntes de conferencias tomadas por los alumnos)

104

Como explica Allison: “La <<amistad>> entre 
imaginación y entendimiento no se da sin cierta 
tensión, que resulta del hecho de que ambas 
tienden a direcciones opuestas: el entendimiento 
hacia lo universal y la imaginación hacia lo 
específico” (Allison op cit pág 48)

De este modo, el placer de lo estético deriva de 
sentir armonizarse lo que en nosotros es contrario. 
No es una manifestación de la armonía del sujeto: 
es más bien la creación de esa armonía dentro de 
la contradicción y la escisión que es el sujeto

105

La naturaleza estética y trascendental del juicio 
sobre la belleza lo aleja radicalmente del 
conocimiento

en ese tipo de juicio no hay relación con la 
verdad ni se predica nada del objeto, sólo 
se expresa un estado del sujeto

A lo sumo podría decirse, como hace Allison, 
pero resulta problemático, que lo que se 
juzga es “la capacidad de una representación 
para apagar o exaltar nuestras facultades de 
conocer” (Allison oop cit pág. 69)

106

A cambio, el placer estético nos aparece, al 
analizar el juicio, como la manifestación de una 
armonía en la que se concilian tensiones 
internas, esenciales, de la naturaleza del sujeto

El juicio estético es expresión de una armonía, 
pero no en el objeto y en sus proporciones o 
simetrías (de esto poco dice la CJ) sino en el 
propio sujeto: la belleza realiza la armonía 
interior conciliando lo que de opuesto hay entre 
la imaginación y el entendimiento, curando la 
herida que somos

107

En suma, podemos decir que Kant se atiene 
a la doctrina más antigua y persistente 
sobre la belleza 

(la que procede de los pitagóricos y ha 
tenido vigencia casi ininterrumpida a 
través del Renacimiento, el clasicismo, 
etc. en la Gran Tradición): la belleza es 
armonía, symmmetria de las partes

108
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No extraña, pues el gusto por la simetría y la 
armonización es patente en su pensamiento y 
en la organización sistemática del mismo desde 
la Crítica de la razón pura

Como escribía Schopenhauer:

109

“Pues una particularidad totalmente individual del 
espíritu de Kant es el especial placer en la simetría, a la 
que le gustan las pluralidades variopintas para 
ordenarlas y repetir la ordenación en subordinaciones, 
y así continuamente, lo mismo que en las iglesias 
góticas. A veces lleva esto hasta el punto de convertirlo 
en un juego en el que, por mor de esa inclinación, llega 
incluso a hacer violencia manifiesta a la verdad y a 
proceder con ella como hacían con la naturaleza los 
antiguos jardineros franceses, cuyas obras consisten en 
alamedas simétricas, cuadrados y triángulos, arboles 
piramidales y esféricos, y pajareras trenzadas en curvas 
regulares” (y sigue un ejemplo) (El mundo como 
voluntad…Pág239) 110

La diferencia es que, ya en el terreno 
estético, Kant traslada completamente de 
plano la armonía: no está en el mundo, en el 
objeto, en la naturaleza, sino en el sujeto 
mismo en su sentido trascendental

Podríamos decir que el sujeto es cosmos; la 
naturaleza, indeterminada como cosa en sí, 
es caos, no tiene belleza, armonía

111

Pero hay algo más: el placer de la belleza se revela 
como una forma de autoconciencia. En él, la 
imaginación, nuestra tendencia hacia lo concreto, 
lo diverso y lo sensible, se hace patente (pues no 
aparece sólo mediante la reunión de lo diverso en 
una representación, sino como relación con la 
sensación en su diversidad) y la mente se hace 
consciente de ella. Volviendo a un texto de la 
“Analítica de lo bello” ya citado antes:

112

“En este caso, la representación es referida sólo 
al sujeto y a su sentimiento de vida, bajo el 
nombre de sentimiento de placer o displacer, y 
esto sienta las bases para una facultad muy 
especial de discriminación y juicio. Esta facultad 
no contribuye en nada al conocimiento, 
únicamente compara la representación dada en 
el sujeto con la facultad de representar misma, 
de la cual la mente se hace consciente” (Kant CJ 
5: 204 cito según la traducción de Allison op cit
pág. 68)

113

La naturaleza estética y trascendental del juicio 
sobre la belleza encierra en sí misma una 
contradicción que simboliza la armonización de esa 
ruptura interior en el sujeto

Pero, además, aunque esa naturaleza estética aleja 
al juicio de gusto del conocimiento, de un manera 
radical, su carácter trascendental lo muestra como 
ligado, aunque sea formalmente, de un modo 
analógico, al conocimiento y a las facultades de 
conocer

114
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A partir de aquí se puede replantear en cierto modo 
la relación entre la experiencia estética y el 
conocimiento (sin que ello signifique de ningún 
modo recuperar la relación entre verdad y belleza, 
entre arte y conocimiento, entre filosofía y poesía)

En efecto, recordemos la diferencia entre el simple 
juicio de gusto (basado en lo agradable y en los 
sentidos) y el juicio de gusto estético

115

El simple juicio de gusto está basado, dice Kant, 
“en una sensación que se relaciona 
directamente con el sentimiento de placer o 
displacer” (Primera Introd a la CJ XX)
Se trata pues de la sensación producida, como 
explica Allison, “por el encuentro experiencial
con un objeto, por ejemplo el gusto del vino” 
(op cit pág. 52)

116

Sin embargo, en el juicio estético la clave es “la 
sensación producida en el sujeto por el juego 
armonioso de las dos facultades de conocer (…) 
cuando en una representación dada la capacidad 
de la imaginación para aprehender y la capacidad 
del entendimiento para exhibir coinciden una con 
otra” (Primera introd a la CJ XX)

Por ello dice Allison:

117

Las dos clases de juicio de gusto son “no-cognitivas”, pero 
lo son de diferentes maneras. Los simples juicios de gusto 
quedan completamente al margen de los límites del 
conocimiento, rodean sus mecanismos, los evitan 
vinculando directamente la representación con el 
sentimiento: la sensación deriva directamente de la 
percepción

Los juicios estéticos, por el contrario, al ser reflexivos, 
ponen en marcha el mecanismo comparativo de la 
reflexión, que supone, para el caso de los juicios 
trascendentales, como son los estéticos, una referencia a 
las facultades del conocimiento: es esta referencia la que 
produce la sensación o el placer

118

En suma, los juicios estéticos, aunque no 
suponen conocimiento, ponen en juego los 
mecanismos del conocimiento: suponen algo 
así como la forma del conocimiento que se 
despliega sin centrarse en nada, en el vacío, 
como un puro juego

119

Por ello, la universalidad de lo estético es sólo la 
capacidad de comunicar universalmente un 
estado del espíritu

El sentimiento de placer, pues, no es el 
fundamento o la condición de posibilidad 
trascendental del juicio de gusto. El 
fundamento es el libre juego de las facultades 

Es la universal comunicabilidad lo que hace que 
el juicio estético pueda llamarse un “sentido 
común”: es sentido porque se refiere al sujeto y 
es común por ser universalmente comunicable

120
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Esta universalidad subjetiva está asentada en 
la intersubjetividad de lo estético. 

En nuestra experiencia hay algo que, aunque 
no pueda ser objetivable, es accesible
intersubjetivamente (cf. Früchtl, J. “De la 
comunicabilidad de lo no comunicable”, Análisis-art. (1994) 
11: 43-65, p. 54)

De un modo semejante a lo que ocurre en la 
Crítica de la razón práctica, la intersubjetividad y 
la comunicabilidad se convierten en un 
imperativo o una condición de lo estético

121

“Comencemos con la precisión que hace Kant a propósito del 
término “estética” La encontramos al inicio de la Crítica de la facultad 
de juzgar. “Estético” se refiere simplemente a cómo “el sujeto se 
siente a sí mismo tal como es afectado por una representación” (Kant 
1991, p 121, § 1) (…) Ahora bien, lo importante, para Kant, es cómo, 
en un sentido estético, esa representación nos afecta, cómo nos 
sentimos a propósito de ella, es decir, el polo meramente subjetivo 
de la representación y no su polo objetivo, vale decir, a qué ella 
refiera (…) Kant entiende por estético algo muy preciso y que es 
necesario no perder jamás de vista para seguir la lógica de su 
argumentación (…) Si se tiene un sentimiento tal que pueda 
esperarse –Kant va incluso más allá y dice: que pueda exigirse (cf. 
Kant 1991, p. 129, § 7)– que todo sujeto lo tenga, es decir, que todo 
sujeto, ante tal representación, pueda reaccionar de esa manera, 
entonces el sentimiento será estético” (Hanza, K “La estética de Kant: 
el arte en el ámbito de lo público”. Rev. de Filosofía 64, (2008) 49-63)

122

La universalidad, que es comunicabilidad y 
sentido común, tiene como condición las 
características anteriormente reseñadas de los 
juicios estéticos, especialmente su desinterés. El 
desinterés, como ya señalábamos al principio 
permite suponer como universal un sentimiento 
particular, una emoción o estado del espíritu. 
Como explica Cassirer:

123

“De este modo se resuelve también el problema de 
la <<comunicabilidad general>> que no necesita ser, 
precisamente, <<demostrabilidad>> general. Como 
en la conducta estética el que enjuicia se siente 
plenamente libre con respecto a la complacencia 
con que ve el objeto, no puede descubrir como 
razones de esta complacencia ninguna clase de 
condiciones privadas a que su sujeto se supedite, 
razón por la cual sólo puede ver estas razones en 
aquello que dé por supuesto también en otros; 
deberá, por tanto, creer que tiene razones para 
atribuir a los demás una complacencia, semejante a 
la suya” Cassirer op cit pág 373)

124

En este aspecto central de la Crítica es 
importante destacar un punto que ha resultado 
a muchos autores insatisfactorio:

la apariencia forzada de la solución que da Kant 
al problema, tratando además de encajar 
perfectamente dicha solución dentro de las 
necesidades de su sistema

En ese sentido decía Schopenhauer:

125

“Con esas tres potencias cognoscitivas: razón, 
juicio y entendimiento, se efectúan después 
diversos pasatiempos simétrico-arquitectónicos; 
la afición a ellos se muestra en este libro de muy 
diversas formas, empezando por el hecho de 
haberle adaptado violentamente el esquema de 
la Critica de la razón pura, pero, especialmente, 
en la antinomia del juicio estético, traída aquí
por los pelos” (Schopenhauer op cit 630)

126
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Otro problema que plantea la universalidad del 
juicio de gusto establecida en la Crítica es que 
explica lo que no estaba explicado por las filosofías 
empiristas del gusto, pero hace difícil explicar lo 
que estas filosofías explicaban sencillamente, y 
que es un fenómeno tan importante y cotidiano 
como el acuerdo: el desacuerdo (Este problema se 
aborda de manera insuficiente en la antinomia del 
juicio estético, una de las pates más endebles de la 
Crítica

Como escribe Körner:
127

“Según la segunda definición parcial de lo bello, 
los juicios en el sentido de que algo es bello 
expresan actitudes que no varían de persona a 
persona. Están enraizadas en una disposición 
común a todos los seres, combinando en su 
constitución las facultades de la imaginación y el 
entendimiento. En este sentido puede ser difícil 
dar razón de los desacuerdos estéticos” (Körner
Kant pág 170)

Sin embargo, según Körner es posible dar 
una explicación del desacuerdo dentro de los 
marcos kantianos: 128

“En este sentido, puede ser difícil dar razón de los 
desacuerdos estéticos. Pero no es imposible. Podríamos, por 
ejemplo, explicar el error que una persona comete acerca de 
lo que es bello como un error en el que incurre al leer dentro 
de sí misma, declarándose ella misma repelida 
estéticamente por un objeto bello cuando, a un nivel algo 
más profundo, por así decido, lo apreciara -o viceversa-, Esta 
podría ser una forma. Otra sería el descubrir su equivocación 
en su no haber «visto» el objeto adecuadamente, su fracaso 
en identificar el todo propósito, como cuando uno se 
enfrenta a alguna obra de arte, cuya estructura se nos revela 
solamente tras prestar mucha atención, trabajo y paciencia. 
Muchas composiciones musicales o pinturas modernas 
pueden ilustrar este aspecto” (Körner Kant pág 170-171)

129

Pero esta respuesta da por sentado que hay 
una belleza y que el desacuerdo es una 
desviación

En primer lugar, esta respuesta es posible en 
un marco en el que socialmente hay acuerdo 
sobre lo que se considera bello (un tipo de 
arte, un tipo de representaciones…), si ese 
acuerdo no existe no hay sobre qué señalar la 
desviación y todo desacuerdo expresa sólo 
otro aspecto legítimo de la belleza

130

Además, esta respuesta (como en general la 
perspectiva kantiana) olvida que los 
desacuerdos (como los gustos establecidos o 
compartidos) tienen raíces objetivas. La 
belleza y los gustos están situados 
socialmente: distintos grupos sociales, por 
razón de educación, historia, hábitos, etc. 
Tienden a tener gustos y criterios de belleza 
diferentes, pero todos legítimos

131

Hemos visto antes que el juicio estético es 
un juicio sintético a priori

Pero ¿qué tipo de a priorismo es éste?

Kant distingue tres tipos de a priori: el de la 
intuición, el de los principios o categorías del 
entendimiento y el de las ideas de la razón

132
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El a priori de la intuición determina las 
formas generales de la experiencia y 
supone que la representación no 
puede darse más que dentro de las 
condiciones mismas que constituyen la 
sensibilidad

133

El a priori de los principios determina 
el contenido de la representación, 
determina el modo en que la 
experiencia se constituye a través de 
los principios o categorías del 
entendimiento

134

El a priori de las ideas determina la 
tarea de la experiencia, es decir, su 
finalidad

135

En este tercer tipo hay que situar el carácter 
a priori del juicio de gusto

Pero la finalidad estética no es la misma que 
la de la naturaleza. Ésta última es una 
finalidad objetiva, se refiere a los objetos y 
concibe fines en el mundo natural

Lo estético no se refiere al objeto sino al 
estado del espíritu. Es, pues, una finalidad 
subjetiva

136

En la finalidad de la naturaleza hay siempre un 
concepto al que está ordenada la existencia del 
objeto y con la cual se determina su 
representación. Ese concepto es su fin

Como el juicio de gusto no se relaciona con el 
concepto, este tipo de finalidad no puede darse
Tampoco caben en lo estético la finalidad asociada 
a lo útil y a lo agradable, pues éstos están 
asociados a la existencia del objeto
Tampoco puede identificarse la finalidad estética 
con el fin en sí, es decir, con el bien, pues éste es 
un concepto y determina el juicio ético 137

La finalidad estética se refiere a la conciencia 
misma y no a determinadas representaciones

Se trata, pues, de una finalidad sin fin. Es 
decir, de la pura forma de la finalidad, por ello 
dice Kant que se trata de una finalidad formal 
subjetiva

138
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