
El sentimiento de placer 
y el juicio estético en el 
§ 9 de la “Analítica de 
lo bello”

2.2.- Apartado 9 de la Analítica de lo 
bello: el placer y el juicio

1

Como el principal objetivo de Kant en este 
apartado es diferenciar el juicio sobre la 
belleza del juicio simple de gusto, 
comencemos recordando cómo es éste 
último:

2

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)

Esquemáticamente podría ser algo 
parecido a esto:

3

En el juicio de gusto simple:

Representa
ción

Sentimiento 
de placer

Juicio

-La representación se relaciona directamente 
con el sentimiento de placer, del cual a su 
vez deriva el juicio
-Esto supone que el juicio se funda en el 
sentimiento provocado por la representación 
y se dirige al objeto (en el que espera 
satisfacción)

4

Recordemos ahora el mecanismo del juicio 
estético tal y como lo hemos explicado en estas 
clases
Tengamos en cuenta que se trata de un juicio:

-reflexionante (parte de las 
representaciones para llegar a lo universal)

-estético (no se deriva de un concepto 
sino de un sentimiento)

Una de las claves es comprender el mecanismo de 
la reflexión y el modo particular que se desarrolla 
en un juicio estético

5

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)

Lo cual supone:

Reflexión 
lógica

Reflexión 
trascendental

6
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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) 7

En suma, la reflexión del juicio 
estético es una clase más bien 
anómala de la reflexión 
trascendental:

8

“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)

9

Es el propio mecanismo del conocimiento y de la 
representación lo que se pone en marcha en el 
juicio estético y el juicio es el resultado de ese 
juego, no el resultado directo o inmediato de la 
representación

Es más, del mismo modo, el placer estético no es 
un placer derivado de la contemplación de la 
representación sino del juego de las facultades

10

Por ello, frente al simple juicio de gusto, dice Kant, 
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 introducción a la CJ XX)

11

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

Una armonía, 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

12
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Pero el sentimiento 
de placer no es el 
fundamento o la 
condición de 
posibilidad 
trascendental del 
juicio de gusto

El fundamento 
es el libre juego 
de las facultades

13

Por ello, la universalidad de lo estético es sólo la 
capacidad de comunicar universalmente un estado 
del espíritu: no supone ninguna objetividad

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

14

Este mecanismo del juicio, en 
su relación con el sentimiento 
de placer y con el libre juego 
de las facultades, aparece 
destacado desde las primeras 
páginas de la obra:

Las citas de la Crítica del Juicio se 
dan por la traducción de García 
Morente (editorial Espasa-Calpe)

15

“Para decidir si algo es bello o no, 
referimos la representación, no 
mediante el entendimiento al 
objeto para el conocimiento, sino, 
mediante la imaginación (unida 
quizá con el entendimiento), al 
sujeto y al sentimiento de placer o 
de dolor del mismo” (Kant CJ & 1, 
pág. 101)

Para 
formular 
el juicio

Mecanis
mo de la 
reflexión

Juicio 
estético

PRIMERA SECCIÓN Analítica del Juicio estético PRIMER LIBRO 
Analítica de lo bello PRIMER MOMENTO del juicio de gusto según 
la cualidad § 1 El juicio de gusto es estético 

16

Sigue diciendo Kant:

“El juicio de gusto no es, pues, un juicio de 
conocimiento; por lo tanto, no es lógico, sino 
estético, entendiendo por esto aquel cuya base 
determinante no puede ser más que subjetiva. 
Toda relación de las representaciones, incluso la de 
las sensaciones, puede, empero, ser objetiva (y ella 
significa entonces lo real de una representación 
empírica); mas no la relación con el sentimiento de 
placer y dolor, mediante la cual nada es 
designado en el objeto, sino que en ella el sujeto 
siente de qué modo es afectado por la 
representación” (Kant CJ & 1, pág. 101-102)

17

“La representación en este caso, es 
totalmente referida al sujeto, más aún, al 
sentimiento de la vida del mismo, bajo el 
nombre de sentimiento de placer o 
dolor; lo cual funda una facultad 
totalmente particular de discernir y de 
juzgar que no añade nada al 
conocimiento, sino que se limita a poner 
la representación dada en el sujeto, 
frente a la facultad total de las 
representaciones, de la cual el espíritu 
tiene consciencia en el sentimiento de su 
estado” (Kant CJ & 1, pág. 102

Auto
nomí
a

El juicio 
está 
fundad
o en el 
sentimi
ento

Reflexión 
trasc.

18
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Parece pues que el 
mecanismo del 
juicio de gusto 
estético, sobre la 
belleza, podría 
representarse 
esquemáticamente 
de un modo 
parecido a éste:

19

En el juicio de gusto estético:

Representa
ción

Libre juego 
de la 
imaginación 
y el 
entendimie
nto

Armonía

Sentimiento 
de placer

Juicio

20

No obstante, el apartado 9 de la Crítica, 
también dentro de la “Analítica de lo bello”, 
parece contradecir varios puntos de lo 
anteriormente expuesto

Se trata posiblemente del momento más 
difícil de interpretar de la obra

21

En el § 9, Kant se pregunta si el sentimiento es 
anterior al juicio o al revés:

“§ 9 Investigación de la cuestión de si, en el 
juicio de gusto, el sentimiento de placer 
precede al juicio del objeto o éste precede a 
aquél” (Kant CJ § 9 pág. 116)

22

No se trata de una cuestión menor, pues lo 
primero que hace Kant en este apartado es 
destacar su importancia capital:

“La solución de este problema es la clave para 
la crítica del gusto y, por lo tanto, digna de 
toda atención” (ibid.)

23

Esta consideración del problema se debe a 
que si bien el juicio de gusto queda 
fácilmente diferenciado de los juicios de 
conocimiento, al no tener a su base un 
concepto sino un sentimiento, hay sin 
embargo dos tipos de juicios que tienen a su 
base el sentimiento: el de lo agradable y el 
de lo bello. De ahí que diferenciar entre 
ambos sea esencial

24
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Tras esa constatación, los párrafos segundo y 
tercero de este apartado están entre los más 
problemáticos y controvertidos de toda la obra. 

Debemos advertir, como muestra de ello, que si 
bien la mayoría de los intérpretes coincide en la 
presentación que hemos hecho antes del juicio 
de gusto en relación con la reflexión, el 
sentimiento de placer, etc. en la interpretación 
de estos párrafos es difícil encontrar dos 
autores que coincidan

25

Unos rechazan el texto tachando sus conclusiones 
de “absurdas”, “inconsecuentes” (pues 
contradicen lo antes dicho), “erróneas”, “opuestas 
a la experiencia”, etc.

Otros explican lo contradictorio del texto (respecto 
a resto de la C´J) señalando que en él se han 
mantenido contenidos de una redacción anterior
que recoge puntos de vista después rechazados 
por Kant

Otros buscan soluciones más o menos complejas 
para justificar a la fuerza estos párrafos

26

Lo que dice Kant es: “Si el placer en el objeto dado 
fuese lo primero y sólo la universal 
comunicabilidad del mismo debiera ser 
atribuida, en el juicio de gusto, a la 
representación del objeto, semejante 
proceder estaría en contradicción consigo 
mismo, pues ese placer no sería otra cosa que 
el mero agrado de la sensación, y, por tanto, 
según su naturaleza, no podría tener más que 
una validez privada, porque depende 
inmediatamente de la representación por la 
cual el objeto es dado” (ibid.) 27

“Así, pues, la capacidad universal de 
comunicación del estado de espíritu, en la 
representación dada, es la que tiene que 
estar a la base del juicio de gusto, como 
subjetiva condición del mismo, y tener, como 
consecuencia, el placer en el objeto” (ibid.)

28

Merece la pena citar el comentario de Allison a 
este párrafo porque resume muy bien su 
problematicidad:

29

“Se trata, sin duda, de una de las 
afirmaciones más desconcertantes de toda 
la CJ, y suscita a la interpretación al menos 
dos problemas. El primero es explicar 
cómo el placer del gusto puede ser 
anterior al juicio, cuando (ya que el juicio 
es estético) aquel es supuestamente 
también su base o condición” (Allison op
cit pág. 111)

30
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“El segundo problema, y el más serio, es explicar 
cómo, según el texto parece indicar, el placer del 
gusto puede ser el resultado de la propia 
universal comunicabilidad del estado mental en 
el juicio. Puesto que el estado mental 
universalmente comunicable es 
presumiblemente él mismo placentero (…), esto 
parece obligar a Kant a sostener el punto de vista 
de que el placer del gusto tiene que estar en la 
universal comunicabilidad del placer del gusto, lo 
cual parece irremediablemente circular, por no 
decir algo peor” (Allison op cit pág. 111)

31

“Pero nada puede ser universalmente 
comunicado más que el conocimiento y la 
representación, en cuanto pertenece al 
conocimiento, pues sólo en este caso es ella 
objetiva, y sólo mediante él tiene un punto de 
relación universal con el cual la facultad de 
representación de todos está obligada a 
concordar” (Ibid.)

Sigamos leyendo el texto de Kant en 
este & 9:

32

“Ahora bien, si la base de determinación del juicio 
sobre esa comunicabilidad general de la 
representación hay que pensarla sólo 
subjetivamente, que es, a saber, sin un concepto 
del objeto, entonces no puede ser otra más que el 
estado del espíritu, que se da en la relación de las 
facultades de representar unas con otras, en 
cuanto éstas refieren una representación dada al 
conocimiento general” (ibid.)

Y pasa a explicarlo con más 
detalle:

33

“Las facultades de conocer, puestas en juego 
mediante esa representación, están aquí en un 
juego libre, porque ningún concepto 
determinado las restringe a una regla particular 
de conocimiento. Tiene, pues, que ser el estado 
de espíritu, en esta representación, el de un 
sentimiento del libre juego de las facultades de 
representar, en una representación dada para un 
conocimiento en general” (ibid.)

34

“Ahora bien, una representación mediante la cual un 
objeto es dado, para que de ahí salga un conocimiento en 
general, requiere la imaginación, para combinar lo diverso 
de la intuición, y el entendimiento, para la unidad del 
concepto que une las representaciones. Ese estado de un 
libre juego de las facultades de conocer, en una 
representación, mediante la cual un objeto es dado, debe 
dejarse comunicar universalmente, porque el 
conocimiento, como determinación del objeto, con la cual 
deben concordar representaciones dadas (cualquiera que 
sea el sujeto en que se den), es el único modo de 
representación que vale para cada cual” (Kant CJ §9 pág. 
116-117)

35

“Este juicio, meramente subjetivo (estético), del 
objeto de la representación que lo da, precede, 
pues al placer en el mismo y es la base de ese 
placer en la armonía de las facultades de conocer; 
pero en aquella universalidad de las condiciones 
subjetivas del juicio de los objetos fúndase sólo 
esa validez universal subjetiva de la satisfacción, 
que unimos con la representación del objeto 
llamado por nosotros bello” (Kant CJ §9 pág. 117)

36
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“Que el poder comunicar su estado de espíritu, 
aun sólo en lo que toca las facultades de conocer, 
lleva consigo un placer, podríase mostrar 
fácilmente por la inclinación natural del hombre a 
la sociabilidad (empírica y psicológicamente)” 
(ibid.)

37

“Pero esto no basta para nuestro propósito. El 
placer que sentimos, lo exigimos a cada cual en el 
juicio de gusto como necesario, como si cuando 
llamamos alguna cosa bella hubiera de 
considerarse esto como una propiedad del 
objeto, determinada en él por conceptos, no 
siendo, sin embargo, la belleza, sin relación con el 
sentimiento del sujeto, nada en sí” (ibid.)

38

Expuesto lo anterior, Kant se ocupa de lo que 
llama una cuestión menor:
“Ocupémonos ahora aún con esta cuestión 
inferior: ¿de qué manera llegamos a ser 
conscientes de una recíproca y subjetiva 
concordancia de las facultades de conocer entre sí 
en el juicio de gusto, estéticamente, mediante el 
mero sentido interior y la sensación, o 
intelectualmente: mediante la consciencia de la 
intencionada actividad con que ponemos en juego 
aquellas facultades? “ (Kant CJ §9 pág. 118)

39

La respuesta es evidente (por ello se trata de una 
cuestión menor): 

“Ahora bien, el juicio de gusto determina el 
objeto, independientemente de conceptos, en 
consideración de la satisfacción y del predicado 
de la belleza. Así, pues, aquella unidad de la 
relación no puede hacerse conocer más que por 
la sensación” (ibid.)

40

“La animación de ambas facultades (la imaginación 
y el entendimiento) para una actividad 
determinada, unánime, sin embargo, por la 
ocasión de la representación dada, actividad que 
es la que pertenece a un conocimiento en general, 
es la sensación cuya comunicabilidad universal 
postula el juicio de gusto” (ibid.)

41

“Una relación objetiva, si bien no puede ser 
más que pensada, sin embargo, en cuanto, 
según sus condiciones, es subjetiva, puede 
ser sentida en el efecto sobre el espíritu; y 
una relación sin concepto alguno a su base 
(como la de las facultades de representación 
con una facultad general de conocer) no hay 
otra consciencia posible de la misma más 
que mediante la sensación del efecto, que 
consiste en el juego facilitado de ambas 
facultades del espíritu (la imaginación y el 
entendimiento), animadas por una 
concordancia recíproca” (ibid.)

De 
las 
facu
ltad
es

?

42
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En definitiva, el libre juego es la base del juicio 
estético, el fundamento de su universalidad y de su 
comunicabilidad. 

¿Pero cómo sabemos o somos conscientes de ese 
libre juego y de la armonía que produce? Por una 
sensación. Esa sensación sólo puede ser el 
sentimiento de placer o sentimiento de vida (no se 
nos ha hablado de otra)

De hecho, como hemos visto, el sentimiento de 
vida es una exaltación de las capacidades 
cognitivas del sujeto.

43

Parece claro que el objetivo de Kant en este 
apartado es, de ahí la importancia que le 
concede, separar el juicio de gusto simple del 
juicio estético. La cuestión es clave porque la 
separación del concepto diferencia al juicio 
estético del juicio de conocimiento definiéndolo 
como subjetivo y relacionándolo con el 
sentimiento, con lo cual la clave es separarlo de 
ese otro juicio donde la representación es 
relacionada también con el sentimiento

44

Parece igualmente claro que la respuesta consiste 
en diferenciar una relación directa entre la 
representación y el sentimiento (que queda 
referida así al objeto y busca la satisfacción en el 
mismo), y otra relación (la del juicio estético) en la 
que el sentimiento no es producido directamente 
por la representación, sino por el juego de las 
facultades que ésta provoca. El sentimiento en 
este caso es la manifestación por la que ese estado 
del espíritu se hace consciente al sujeto. El juicio 
no se funda directamente en la representación ni 
en el placer que ésta produce

45

El problema está en cómo entender que el juicio 
precede al sentimiento, cuando ya se ha explicado 
antes que tiene en el sentimiento su base y se nos 
expone ahora que el libre juego y su armonía sólo 
pueden hacerse conscientes al sujeto por el 
sentimiento

(Sin descartar la dificultad de que el hecho de 
que el juicio preceda al sentimiento desafía a la 
experiencia)

46

Diferentes respuestas a este problema se pueden encontrar en:
-Allison Kant’s Theory Of Taste. A Reading of the Critique of 
Aesthetic Judgment Cambridge University Press, Cambridge 2001 
pág. 110-118
-García Morente “Introducción” a Kant Crítica del juicio Espasa-
Calpe, Madrid 1977 págs. 44-46
-Guyer Kant and the Claims of Taste, Harvard University Press, 
Cambridge 1979 págs. 110-19, 151-60
-Ginsborg “Reflective Judgment and Taste,” Noûs 24, 1990 pág. 72
-Ginsborg “On the Key to Kant’s Critique of Taste,” Pacific 
Philosophical Quarterly 72, 1991 págs. 290-313
-Ginsborg, The Role of Taste in Kant’s Theory of Cognition London: 
Garland Publishing Company, 1990 págs. 26-27
-Fricke “Explaining the Inexplicable. The Hypothesis of the Faculty 
of Reflective Judgment in Kant’s Third Critique” Noûs 24 1990, 
págs. 45-62

47

A modo de ejemplo veamos la de García 
Morente, que es de las más plausibles:

“El párrafo 9, en que Kant trata la cuestión de saber 
«si en el juicio de gusto el sentimiento de placer 
precede al juicio del objeto, o éste precede a 
aquél», lo llama Kant mismo la clave de la crítica 
del gusto. En él se muestra que lo que es dado 
como condición subjetiva es la capacidad de 
comunicación universal del estado del espíritu. 
Sabemos que este estado se caracteriza por el 
juego libre de las facultades” (García Morente
“Introducción” a Kant CJ pág. 44-45)

48
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“La condición de la comunicabilidad es valedera 
para todo conocimiento, para toda actividad 
regulada de la conciencia. Y esa condición 
estaba, desde luego, ya puesta, en cuanto se 
hubo considerado aquel sentimiento estético 
como un juego de facultades, referido a «un 
conocimiento en general», a la condición 
misma del conocimiento” (García Morente
Introducción pág. 45) 

49

“Frente a la maravillosa riqueza que encierran 
estos conceptos kantianos, es de poca 
importancia la crítica psicológica que reprocha a 
Kant el haber puesto el sentimiento después del 
juicio estético. También aquí podemos referirnos 
a V. Basch, como el representante típico de esta 
crítica. Se acusa a Kant de inconsecuencia y de 
error. De inconsecuencia, por haber afirmado 
antes que el sentimiento de placer es el motivo 
de determinación del juicio estético; de error, por 
no haber permanecido en esta su primera 
afirmación, que se dice ser la exacta” (ibd.)

50

“Desde luego, el hecho de que Kant, en este 
párrafo 9, empiece afirmando que aquí está la 
clave de la critica del gusto, nos obliga a gran 
cautela y cuidado en la interpretación. El 
título dice que se trata de saber si en el juicio 
de gusto el sentimiento de placer precede o 
no al juicio del objeto” (Ibid.)

Y pasa a hacer unas consideraciones 
que lejos de solucionar el problema 
plantean más dificultades:

51

“Hay que advertir: 1º Que este juicio 
(Beurtheilung) del objeto no es el juicio 
(Urtheii) de gusto (Beurtheilunq significa más 
bien juicio apreciativo), y 2º Que la cuestión 
de precedencia se plantea dentro del juicio 
de gusto ya fallado. Se trata, pues, de analizar 
los componentes del juicio de gusto, y no de 
una investigación psicológico-genética sobre 
si el sentimiento, en la vida psíquica, precede 
o no al conocimiento” (ibid.)

52

La solución de García Morente es la más 
comúnmente utilizada por los intérpretes de 
Kant para salir del atolladero que representa el 
& 9: distinguir entre el juicio de gusto y el juicio 
del objeto

Pero esta distinción es difícil de sostener con el 
texto, complica más la cuestión y el esquema 
del juicio de gusto, y no soluciona la segunda 
de las cuestiones planteada por Allison (la 
circularidad)

53

Si volvemos al texto de Kant, veremos que podría 
distinguirse, más que entre dos juicios, como hace 
García Morente, entre dos sentimientos de placer: 
el estético propiamente dicho, que deriva del libre 
juego de las facultades, y lo que parece aquí 
llamarse: “sentimiento de placer en el objeto”. 
Éste sentimiento es el que Kant no quiere que se 
considere anterior al juicio, pues de lo contrario el 
juicio estético no podría diferenciarse el juicio 
sobre lo agradable y no podría sostenerse ninguna 
universalidad en la belleza ni fundamento a priori 
para el ámbito de lo estético

54
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Decía Kant en el & 9:

“Si el placer en el objeto dado fuese lo 
primero y sólo la universal comunicabilidad del 
mismo debiera ser atribuida, en el juicio de 
gusto, a la representación del objeto, semejante 
proceder estaría en contradicción consigo 
mismo, pues ese placer no sería otra cosa que el 
mero agrado de la sensación, y, por tanto, según 
su naturaleza, no podría tener más que una 
validez privada, porque depende 
inmediatamente de la representación por la cual 
el objeto es dado” (ibid.)

55

Pero todo esto resulta confuso, contradictorio, 
difícil de conciliar con la experiencia e 
innecesariamente artificioso

Volviendo a la justificación de García Morente. 
La otra clave de su argumentación (consciente 
de que la distinción entre dos juicios de gusto es 
discutible e insuficiente) es diferenciar el plano 
trascendental del plano de la experiencia, la 
psicología y la génesis real del acto de juzgar.Una
diferenciación que, de ser aceptada, deja el 
problema del verdadero valor de la CJ para 
entender nuestra experiencia estética: 

56

“Ahora bien: si analizamos esos componentes, 
encontraremos que hay una representación por 
una lado y un sentimiento por otro lado. Éste se 
determina trascendentalmente y no 
genéticamente: primero, como juego de las 
facultades; segundo, como universalmente 
comunicable, y tercero, como placer. El juicio de 
gusto, finalmente, unifica en una sola proposición 
la representación del objeto y la relación de ésta 
con el sujeto” (Gracía Morente Introducción pág. 
45-46)

57

“Si a todo lo que se da en el sujeto: juego de las facultades, 
comunicabilidad, etc ... , lo llamamos sentimiento de placer 
y planteamos la cuestión genéticamente, Kant no dudará 
en afirmar que el sentimiento precede al juicio. Pero si se 
considera que en el sentimiento de placer hay ya la 
percepción de un juego libre y de una comunicabilidad, se 
podrá decir que, en el juicio de gusto, el juicio (apreciativo, 
perceptivo, Beurtheilung) del objeto precede al 
sentimiento de placer. Todo proviene, una vez más, de 
interpretar como fenómenos psicológicos lo que sólo son 
condiciones transcendentales de la producción de la 
conciencia” (García Morente Introducción pág. 46)

58

De paso podemos constatar que García Morente
cae en el error común de trasladar los resultados 
de la “Analítica de lo bello” al terreno del arte 
como espacio primordial de lo estético:
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