
En este tema, se analiza el concepto de 
autonomía en Kant atendiendo a dos momentos

2.3- La autonomía de lo estético y la autonomía del 
arte: Kant

Primero atenderemos a aquellos aspectos de la 
Crítica que despliegan el sentido restrictivo de la 
autonomía al que ya se hizo referencia en el primer 
tema. Esta dimensión de la Crítica, dominante sobre 
todo en la “Analítica de lo bello”, amenaza con 
reducir lo estético a un juego meramente formal de 
las facultades y sugiere una definición también 
formalista del arte

a) La autonomía y las condiciones del juicio estético

1

En segundo lugar, veremos cómo en la misma Crítica 
se pueden encontrar argumentos suficientes para 
trascender ese punto de vista y relativizar los 
formalismos; aspectos no desarrollados ni 
completamente asumidos por Kant pero que tendrán 
enorme influencia en la estética posterior a través del 
Romanticismo

2

El objetivo es pues doble

*Examinar el concepto de autonomía de lo estético 
en una formulación que no sólo es una de las 
primares síntesis construidas alrededor de dicho 
paradigma, sino también una de las más radicales

*Destacar cómo incluso en esta primera y radical 
estética autónoma (que en gran medida marca 
profundamente los límites de toda la Estética 
posterior) el concepto de autonomía resulta 
problemático y está siempre a punto de ser 
trascendido o negado 3

Haremos antes un repaso a modo de 
resumen muy apretado de lo que hemos 
visto sobre la Analítica de lo bello para ir 
relacionándolo con las condiciones de la 
subjetividad moderna y con la relación 
hacia el objeto que supone el 
conocimiento en la perspectiva kantiana

4

En la “Analítica de lo bello” se establece que el juicio de 
gusto es puramente contemplativo y se refiere sólo al 
sentimiento del sujeto. 

La belleza queda desvinculada de la existencia del objeto 
y relacionada exclusivamente con la forma de la 
representación

La anulación de la alteridad que subyace al 
pensamiento moderno, en cuanto forma 
de la dominación, tiene en la estética 
kantiana una de sus manifestaciones más 
claras. En la Analítica de lo sublime esta 
anulación se extrema 5

Por ejemplo, en el apartado 23 de esta segunda 
parte, se aclara que el principio de lo bello natural 
debe buscarse fuera de nosotros mismos, mientras 
que el de lo sublime de la naturaleza debe 
buscarse en el propio sujeto. En suma, de manera 
radical, si desde el punto de vista kantiano es lícito 
hablar de un objeto como bello, pues se trata de 
un sentimiento referido a la representación de la 
forma de dicho objeto, no lo es sin embargo en el 
caso de lo sublime:

6
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“ (…)nos expresamos en general de una manera 
inexacta llamando sublime a un objeto de la 
naturaleza, aunque pudiésemos propiamente 
llamar bellos un gran número de estos objetos (…) 
Todo lo que podemos decir del objeto es, que es 
propio para servir de exhibición a una sublimidad 
que puede hallarse en el espíritu” (CJ & 23)

7

Para Kant el juicio de gusto es pues estrictamente subjetivo. 
En la propia Introducción a la Crítica del juicio ya nos lo había 
advertido: “Lo que en la representación de un objeto es 
puramente subjetivo, es decir, lo que constituye la relación 
de esta representación al sujeto y no al objeto, es una 
cualidad estética; pero lo que en ella sirve o puede servir a la 
determinación del objeto (al conocimiento), constituye su 
valor lógico”. 

En el sistema kantiano, lo subjetivo ajeno a los elementos 
propios del conocimiento no puede ser más que el 
sentimiento de placer o de dolor, de modo que lo bello es la 
relación de la representación con el sentimiento de placer 
del sujeto

8

Ese mecanismo que anula lo objetivo para 
transformarlo en una relación hacia el sujeto 
(una dinámica general del conocimiento sobre la 
que Hegel llamaría posteriormente la atención) 
acaba anulando al sujeto mismo hasta 
transformarlo también en una abstracción. 

En consecuencia, en el juicio de gusto no deben 
intervenir ni la existencia del objeto ni tampoco 
las pasiones, deseos, intereses del sujeto

9

“Un juicio de gusto sobre el cual no tengan 
influencia ningún atractivo ni emoción (aunque 
estas sean cosas que se puedan mezclar en la 
satisfacción referente a lo bello), y que de este 
modo no tiene por motivo más que la finalidad 
de la forma, es un puro juicio del gusto” (CJ 
&XIII)

A este juicio de gusto 
puro lo llama “formal”, a 
los otros “empíricos”

10

Reducida la experiencia estética al sentimiento 
de placer, su relación con el conocimiento queda 
completamente rota

Es una de las bases de la autonomía kantiana: en 
la belleza no hay conocimiento, la experiencia 
estética no implica ningún conocimiento sobre 
los objetos que la provocan

La continuidad con la tradición clásica 
queda rota definitivamente: la belleza 
no es la manifestación de la verdad 
profunda, que es armonía

11

El libre juego de las facultades viene a resolver un 
problema que se plantea en este punto. Si el juicio de 
gusto es subjetivo, ¿cómo pretende ser universal?, 
¿por qué al decir que algo es bello pretendemos que 
nuestro juicio sea compartido y lo expresamos como 
un juicio sobre el objeto y no sobre nosotros mismos? 

La aspiración de universalidad que hay en el juicio de 
gusto se debe a que lo estético no se basa en un 
simple sentimiento ante el objeto sensible, sino que 
implica lo que hay de universal en nosotros, lo que 
nos identifica con cualquier otro sujeto: la forma del 
conocimiento y de la sensibilidad 12

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 2

E
st

ét
ic

a 
U

ni
v.

 d
e 

S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



En el juicio de gusto no entran en juego sólo los 
sentidos (cuyo papel se obvia evidentemente en la 
Crítica), sino las facultades superiores, y entran en 
juego estableciendo entre ellas las mismas 
relaciones respecto a la representación que 
establecen en el juicio lógico, es decir, en el 
proceso del conocimiento: la representación de lo 
bello produce en las facultades, en la imaginación y 
el entendimiento, un acuerdo o una armonía 
semejante a la que se da en el juicio lógico, sólo 
que en este caso no hay conceptos que posibiliten 
la síntesis y el juego queda indeterminado

13

El juego de las facultades es libre en el juicio 
estético porque no está determinado en relación a 
la existencia del objeto (como se acaba de ver) y 
porque carece de un concepto como fin

Lo bello produce, pues, un juicio, con el 
correspondiente mecanismo de juego entre las 
facultades, que es semejante al del juicio de 
conocimiento, pero que sólo posee la forma de la 
finalidad, una finalidad sin fin

14

b) El desinterés estético y sus límites

El desinterés y la autonomía, en cuanto 
condiciones del juicio de gusto, suponen basar 
dicho juicio en la subjetividad, pero en una 
subjetividad que ha sido despojada de todos sus 
rasgos individuales, de su situación, de sus 
pasiones y de sus emociones
Por supuesto, sólo basada en este sujeto 
trascendental se puede pretender que el juicio de 
gusto sea a la vez radicalmente subjetivo (ajeno a 
normas o a leyes externas, incluso a cualquier idea 
de perfección o finalidad) y universal, como busca 
Kant 15

Pero cabe pensar que incluso en este terreno 
en que ahora nos movemos, es decir, el del 
juicio de gusto tal y como se lo define en la 
“Analítica de lo bello”, especialmente centrado 
en la belleza natural y no en las expresiones 
artísticas, la autonomía de lo estético tiene un 
límite y resulta un concepto problemático

16

Por una parte, hemos visto que el juicio de gusto 
supone unos mecanismos semejantes a los del 
juicio lógico, hasta el punto de que para 
comprender el juicio de gusto es preciso remitirse 
a la argumentación desarrollada en la Crítica de la 
razón pura. 
Por otra parte, Kant defiende en la Crítica del 
juicio que hay una analogía entre lo estético y 
entre lo ético, tal y como desarrolla en el 
apartado XLII, titulado “Del interés intelectual de 
lo bello”; volveremos posteriormente sobre esta 
cuestión

17

Y, además, puede pensarse que ese límite queda 
implícito en el propio papel que lo estético, y en 
general la tercera Crítica, juega dentro del sistema 
kantiano

Considerado como un ámbito autónomo, lo estético 
tiene sin embargo un papel mediador entre el 
ámbito del conocimiento propio de la razón pura y el 
de la libertad propio de la razón práctica

18
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En el pensamiento kantiano, esos dos 
mundos, el del concepto de la naturaleza y el 
de la libertad están completamente 
separados

Por ello, es lógico pensar que debe haber 
alguna comunicación entre ellos, ya que la 
libertad debe ejercer su acción sobre el 
mundo de lo sensible. 

19

El ámbito de lo estético es el llamado a llenar 
ese abismo entre el mundo de la libertad y el 
de lo sensible. Lo estético se entiende así como 
una mediación y ese carácter mediador que 
Kant le concede resulta de capital importancia 
para comprender todos los desarrollos 
posteriores de la estética en un sentido 
utópico (y desde luego la estética hegeliana)

20

Sin embargo, como el propio Kant parece reconocer, 
este carácter mediador convierte la autonomía 
propia de lo estético en algo problemático: “Así es 
que debe haber un principio que haga posible el 
acuerdo de lo supra-sensible, sirviendo de 
fundamento a la naturaleza, con lo que contiene de 
práctico el concepto de la libertad; un principio cuyo 
concepto sea sin duda insuficiente para dar un 
conocimiento bajo el punto de vista teórico ni bajo 
el punto de vista práctico, y no teniendo por tanto 
dominio propio, permita sin embargo al espíritu 
pasar de uno al otro mundo" (CJ Introducción &3)

21

c) El arte y la analítica de lo sublime

Esta condición problemática de la autonomía 
estética que aparece al considerar sólo lo expuesto 
en la “Analítica de lo bello”, es decir, respecto al 
juicio de gusto en general, y que finalmente nos 
lanza de algún modo, como una analogía o como 
una mediación, hacia los territorios del 
conocimiento y de la acción ética del que antes se 
lo ha separado radicalmente, se acentúa, como 
era de esperar, al considerar el caso del arte.
Este otro ámbito de la dimensión estética 
encuentra su lugar en la “Analítica de lo sublime”

22

Aunque muchos intérpretes de la estética kantiana han 
trasladado sin reparos los contenidos de la “Analítica de lo 
bello” y, en particular su concepto puro de la belleza 
relacionado con la autonomía y el desinterés, al tratamiento 
del arte, sin embargo leyendo atentamente los pasajes de la 
segunda parte de la Crítica dedicados al arte se observa que 
Kant distingue con claridad las manifestaciones artísticas y 
que, al desarrollarlas, deja en cierta medida a un lado (no 
totalmente, como veremos, pues finalmente define la 
experiencia frente a lo sublime como “estética” en el sentido 
antes establecido)las consideraciones anteriores para 
reconocer que en la obra de arte la belleza va siempre unida 
a algo que le es ajeno, que se le adhiere, que la contamina o 
problematiza su pureza

23

Debe tenerse en cuenta siempre que en Kant 
no se ha producido aún la identificación de 
esos dos ámbitos y que el arte sólo es para él 
un aspecto relacionado con la dimensión 
estética, nunca su realización suprema

Al contrario, como vamos a ver, el arte parece 
considerarlo a veces como una manifestación 
inferior a la belleza natural desde el punto de 
vista estrictamente estético

24
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Para empezar, el que incluya todas las reflexiones 
sobre el arte dentro de la “Analítica de lo sublime” 
supone ya una cierta diferencia, ya que lo sublime 
incluye aspectos, tanto en lo que se refiere a las 
ideas como a las emociones, que quedaban fuera 
de la belleza

Además, como ya vimos, a diferencia de la belleza, 
lo sublime es una expresión del espíritu mismo y 
no debe predicarse, como lo bello, de un objeto. El 
arte se incluye pues, dentro de la Crítica en la 
reflexión sobre lo estético como algo ligado al 
espíritu y a su expresión

25

Una de las cosas que distingue a lo sublime de lo 
bello y del juicio de gusto puro es la emoción:

“Lo sublime, a lo cual se halla enlazado el 
sentimiento de  la emoción, exige una medida 
distinta de la que sirve de fundamento  al gusto. 
Así un juicio puro del gusto no reconoce por 
motivo ningún  atractivo ni emoción, o, en una 
palabra, ninguna sensación como  materia del 
juicio estético” (CJ “Analítica de lo bello” & 14)

26

Es en el terreno de la emoción y del espíritu, pues, 
donde Kant sitúa al arte. 

Este punto de vista, desde luego, saca lo artístico del 
territorio donde lo había cerrado la tradición clasicista 
y lo inserta plenamente en el ámbito donde lo va a 
desarrollar el Romanticismo. Son los aspectos más 
fructíferos de la Crítica del juicio, de los que derivarán 
conceptos clave como el de genio, pero a la vez son 
los que se instalan decididamente en la 
problematicidad de lo estético, donde la autonomía 
queda cuestionada

27

En el mecanismo de lo sublime, aunque similar al 
de lo bello, la actitud contemplativa es insuficiente. 

La mera contemplación, que hasta ahora, en torno 
a la belleza, había definido lo estético, queda así 
trascendida y entran en liza otros modos de la 
experiencia

En este marco, que ya no es lo estético puro, resulta 
más fácil encajar aspectos esenciales a la 
experiencia frente a la obra de arte, donde la 
contemplación puede conmover o llevar a la 
reflexión 28

Otro aspecto que define este territorio de lo sublime 
y tiene importancia para comprender el caso del arte 
y la dirección que iba a tomar en el Romanticismo es 
que, según Kant, lo bello se produce ante lo limitado 
y lo sublime ante lo ilimitado, considerado además 
como un todo

La emoción y el sentido del arte como totalidad se 
imponen sobre la voluntad de forma propia del 
clasicismo
(Esto no quiere decir que Kant aplique al arte estas 
ideas que se refieren en la Crítica a los sublime de la 
naturaleza) 29

Otro aspecto implicado en lo sublime que tendrá 
enorme importancia en el Romanticismo es la 
imaginación

Frente al papel que juega el entendimiento en el 
sentimiento de lo bello, aparece ahora la 
imaginación. Lo sublime es un libre juego entre la 
imaginación y la razón. 

30
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Este juego no se limita simplemente, como el de la 
belleza, a confirmar nuestras capacidades y nuestros 
mecanismos cognitivos, sino que los cuestiona o los 
supera antes de confirmarlos

Lo sublime es pues, una visión fugaz de los límites del 
sujeto y de su poder, un momento en que la lógica de 
la dominación se invierte y el sujeto y su razón 
parecen ser dominados por el objeto. Una visión 
también, fugaz, desde luego y pronto borrada, del 
mundo como algo que nos trasciende y de lo frágil de 
nuestras categorías e ideas

31

De todos modos, no debemos caer, como 
generalmente se hace (en este y en los demás 
aspectos de la Crítica que apuntan en la misma 
dirección), en absolutizar los rasgos románticos 
del pensamiento kantiano, que son en general 
muy vacilantes

El sentimiento de lo sublime es una suspensión 
y una amenaza fugaz e inmediata, que por eso 
mismo, por haberlo negado, termina siendo un 
reforzamiento del sujeto y de su dominio 

32

Lo sublime, sin duda, es una primera aparición muy 
tímida del poder de la imaginación y de la concepción 
de lo estético y del arte como trascendencia del 
dominio de la razón y como posibilidad de asomarse a 
la realidad fuera de los marcos de la racionalidad

Pero es sólo eso, un primer atisbo. En realidad lo 
sublime kantiano es la confirmación del dominio de la 
razón y del limitado papel de la imaginación (que al 
engrandecer el objeto y mostrarlo fuera de los límites 
de la razón, no hace sino engañarnos, no mostrarnos 
la verdad del mundo como alteridad y trascendencia):

33

“Pero el espíritu se siente elevado en su 
propia estimación cuando, contemplado estas 
cosas sin atender a su forma, se abandona a la 
imaginación y a la razón, la que, uniéndose a 
la primera sin objeto determinado, da por 
resultado hacerlo más extensivo, y que sienta 
cuán inferior es toda la potencia de su 
imaginación a las ideas de su razón” (CJ & 26)

34

No es la esperanza de trascender la 
forma (como limitación del poder del 
espíritu) y de superar la racionalidad 
uniéndola al poder liberador de la 
imaginación, lo que encontramos en el 
concepto kantiano de lo sublime, sino un 
aviso de las consecuencias que podría 
tener perder el marco de la forma y el 
dominio de la razón

35

Lo cual nos confirma lo que ya hemos visto 
respecto a la belleza y nos permite 
reinterpretar la idea antes vista de lo sublime 
como manifestación del espíritu:

Kant insiste en que lo sublime, más aún que 
lo bello, es algo totalmente referido al sujeto 
y a la condición de su espíritu, algo que no 
puede pues entenderse de ningún modo 
como una propiedad del objeto. La 
naturaleza no es sublime, sublime es el 
espíritu del hombre. 

36
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“Se ve también con esto, que la verdadera 
sublimidad no debe buscarse más que en el 
espíritu del que juzga, no en el objeto de la 
naturaleza, cuyo juicio ocasiona este estado” (CJ 
& 26)

En consecuencia:

37

El objeto queda de nuevo prácticamente anulado 
bajo el sentimiento, como ya resaltamos respecto 
a la belleza

“La sublimidad no reside, pues, en ningún objeto 
de la naturaleza, sino solamente en nuestro 
espíritu, en tanto que podemos tener conciencia 
de ser superiores a la naturaleza que hay en 
nosotros, y por esto también a la que hay fuera 
de nosotros (en tanto que tiene influencia sobre 
nosotros)” (CJ & 28)

38

Se confirma lo que destacábamos respecto a la 
“Analítica de lo bello”: la estética se convierte en un 
reflejo de los mecanismos de dominación propios 
de la racionalidad moderna, y no en su negación 
utópica: idealiza la razón dominante y certifica su 
superioridad sobre la imaginación y sobre la 
alteridad, más que mostrarle su límite en un objeto 
que lo estético destaca por sí mismo
Esta superioridad, evidentemente, justificará la 
voluntad de dominio. La naturaleza (y la naturaleza 
en nosotros: imaginación y cuerpo) es lo ofrecido, 
lo disponible, lo que debe sujetarse al dominio para 
exorcizar el peligro que supone su diferencia 39

Conviene no olvidar que, por ejemplo en la 
segunda parte de la Crítica, dedicada a la 
teleología en el estudio de la naturaleza, Kant 
muestra claramente la concepción de la 
naturaleza como instrumento para el uso del 
hombre, y el dominio o la anulación de la 
condición de en sí que tiene lo otro, la naturaleza. 
En el examen del juicio teleológico, estudiando el 
fin en la naturaleza, Kant pone por el contrario al 
hombre como fin para el que la naturaleza se 
ofrece y queda subordinada, ofrecida

40

“Si, pues, todas las cosas del mundo, en tanto que seres 
condicionales, en cuanto a su existencia, exigen una causa 
suprema que obre conforme a fines, el hombre es el 
objeto final de la creación, de lo contrario, la cadena de 
los fines subordinados unos a otros, no tendría principio; y 
es solamente en el hombre, pero en el hombre 
considerado como sujeto de la moralidad, en quien se 
halla esta legislación incondicional, relativamente a los 
fines que le hacen sólo capaz de ser el objeto final, al cual 
toda la naturaleza debe hallarse teleológicamente 
subordinada” (CJ & 84)

“(…) sin los hombres, toda la creación estaría de más, 
sería inútil y no tendría un objeto final” (CJ & 85)

41

Ese dominio es la condición de posibilidad de la autonomía 
de la libertad, y es por tanto su sombra. 

Esta sombra terminará volcándose sobre el hombre mismo y 
presentándolo también como objeto o instrumento, como 
algo para ser usado dentro de una racionalidad económica y 
productiva cuyo extremo más perverso se mostró en los 
campos de exterminio de los totalitarismos del siglo XX, 
donde se produce de una manera física y directa la 
transformación del hombre en un puro objeto dispuesto 
para el uso de la libertad del ser superior que se convierte 
ahora en sujeto único (sujeto del cual el mundo todo y el 
hombre mismo es una mera propiedad)

42
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Debe ser ya evidente para nosotros que toda libertad que se 
establezca sobre el dominio o el olvido de los otros, que 
exija la instrumentalización de lo que es diferente para el 
sujeto de esa libertad, acabará siendo otro rostro del terror. 
La libertad es lucha por la autonomía y búsqueda de la 
radical diferencia que es el hombre en sí mismo; pero tiene 
que ser también el reconocimiento de esa autonomía en el 
otro y en lo otro, incluso en lo radicalmente otro, en lo no 
humano, en la simple cosa. 

La estética ayuda sin duda a ese reconocimiento. Al 
hacernos amar lo otro en la admiración de su resplandor o 
su plenitud, nos enseña a reconocerlo como tal, como algo 
que es en sí mismo como debe ser, algo no asimilable, no 
humano: amenaza, deseo, horizonte... 43

Evidentemente, Kant parte de una confianza en la 
razón que, desde el Romanticismo, aunque con 
vacilaciones, se nos ha hecho imposible. Pero esta 
confianza tiene en el sistema kantiano, no en la 
estética sino en la ética, un principio regulador que 
podría tomarse como una advertencia contra sus 
excesos

44

Para Kant, la racionalidad y la autonomía de la 
libertad, basadas en esa concepción de la 
naturaleza como instrumento o propiedad del 
hombre, pueden armonizarse con un sentido 
ético. 

Por ejemplo en una nota al análisis del juicio 
teleológico advierte lo siguiente: “Esto prueba 
que lo dicho no es más que un fin condicional, 
que así el hombre no puede ser objeto final de 
la creación más que como ser moral (…)” (CJ & 
84)

45

El hombre es el fin de la naturaleza, al cual ésta se 
halla subordinada, sólo si el hombre se constituye 
como sujeto moral, es decir, si es capaz de 
armonizar su libertad en base a principios y 
reglas, si la concibe como algo que se debe limitar 
a sí misma

¿No nos sugiere esta cita, marginada en una nota, 
que el límite de la libertad y el poder de la razón 
es la frontera con lo otro y el reconocimiento de 
que en su profunda realidad nada nos pertenece 
verdaderamente?

46

El asomarse a lo sublime, territorio de la emoción, 
lo ilimitado, la imaginación, ni ha sacado a la razón 
de su delirio ni ha sacado a la estética fuera de sus 
límites establecidos en la “Analítica de lo bello”, es 
decir, el ser un simple juego formal del sujeto sin 
trascendencia:

47

Por ello, nada de lo dicho debe llevarnos a 
confusión. A pesar de implicar emociones, el juicio 
sobre lo sublime es también estético, porque no 
está fundado sobre ningún concepto ni tiene 
ningún interés y confirma al sujeto en sus límites: 

“Pero el juicio mismo no es siempre más que 
estético, puesto que sin estar fundado sobre 
ningún concepto determinado del objeto, se limita 
a representar el juego subjetivo de las facultades 
del espíritu (la imaginación y la razón) como 
armonioso en su mismo contraste” (CJ & 27)

48
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Incluso el desinterés, que certifica el aislamiento del arte 
respecto a la totalidad, queda extremado en la experiencia 
de lo sublime

En efecto, en cuanto al interés de los sentidos, es decir, al 
interés relacionado con el objeto mismo, el sentimiento 
de lo sublime puede considerarse más extremo aún que el 
de lo bello, y no sólo por el modo en que se lo ha 
desvinculado del objeto en sí. Lo bello es algo que “puede 
agradar sin interés alguno”, dice Kant, mientras que lo 
sublime, en cuanto parte de una sensación desagradable 
de los sentidos frente a algo que nos desborda o nos 
amenaza, “es lo que agrada inmediatamente por 
oposición al interés de los sentidos” (CJ & “Observación general 
sobre la exposición de los juicios estéticos reflexivos”)

49

d) El lugar del arte

Lo sublime traza el marco para la reflexión 
sobre el arte en el sistema kantiano, ya que 
todos los apartados sonde se trata este 
asunto están incluidos en la “Analítica de lo 
sublime”
No obstante, para comprender qué es para 
Kant el arte conviene empezar por la 
diferenciación entre belleza libre y belleza 
adherente que se hace en la “Analítica de lo 
bello”

50

“Hay dos especies de belleza, la belleza libre 
(pulchritudo vaga), y la simple belleza adherente 
(pulchritudo adherens). La primera no supone un 
concepto de lo que debe ser el objeto, pero la 
segunda supone tal concepto, y la perfección del 
objeto en su relación con este concepto. Aquella es 
la belleza (existente por sí misma) de tal o cual cosa; 
ésta, suponiendo un concepto (siendo condicional), 
se atribuye a los objetos que se hallan sometidos al 
concepto de un fin particular” (CJ & 16)

51

Podemos pensar además que, evidentemente, al 
menos dentro de los límites en los que se movía el 
arte de su tiempo, donde la representación era 
una categoría absolutamente central, la belleza 
artística va a ser siempre adherente, ya que 
remitirá a un objeto (el referente de la 
representación) y tendrá por medio un concepto 
que limitará el juego de la imaginación llevándola 
fuera de los límites de la pura representación de 
la forma, que son aquellos donde es posible la 
libertad y la autonomía del juicio

52

Kant deja muy claro que el juicio de gusto puro 
sólo puede darse frente a la belleza libre. En los 
demás casos se trata de un juicio estético 
“aplicado”. En el primer caso, el de la belleza libre, 
el sujeto juzga lo que tiene ante su vista, en el otro 
caso el pensamiento interviene y el sujeto de 
hecho juzga lo que tiene en su pensamiento, es 
decir, la adecuación de lo que ve al concepto que 
tiene de ello (relacionado pues con la idea de 
perfección que Kant, en otro rasgo pre-romántico, 
rechaza como criterio de la belleza)

53

Teniendo en cuenta todo esto, podemos ver en 
qué puntos el arte entra dentro de esos 
fenómenos donde lo estético resulta 
trascendido y sobrepasa el marco general de la 
autonomía, convirtiéndose en un ejemplo de 
belleza adherente, impura

En el apartado XLVIII de la “Analítica de lo 
sublime” Kant se ocupa de diferenciar la belleza 
natural de la artística en términos parecidos a los 
que acabamos de examinar

54
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En el primer caso, no se precisa de un concepto de 
la cosa para juzgar su belleza; es pues lo que se ha 
llamado antes una belleza libre o pura. En el 
segundo caso ocurre todo lo contrario: el arte, en 
cuanto representación, siempre va a poner la 
imagen artística en relación a un objeto y a su 
concepto, a la idea de lo que dicho objeto deba ser, 
porque según Kant: 

“Una belleza natural es una cosa bella; la belleza 
artística es una bella representación de una cosa” 
(CJ & 48)

55

Por ello, en Kant, el arte siempre tiene un fin, lo 
cual lo aleja aún más de la pureza de lo estético y 
problematiza la autonomía

Dicho fin es la representación del objeto o la 
manifestación sensible, a través de la 
representación, de algunas “ideas estéticas”

56

e) Arte y conocimiento

Como se insinúa ya en la referencia que 
acabamos de hacer a las “ideas estéticas”, al 
tratar el arte, parece haber aspectos de la 
Crítica que trascienden la autonomía de lo 
estético o la problematizan orientando lo 
estético hacia el conocimiento (aunque sin 
llegar a ser nunca conocimiento)

57

En el caso del arte, en cuanto obra del genio, 
el juego de las facultades que caracteriza lo 
estético sigue siendo libre (por lo tanto 
podemos olvidarnos de hallar en el arte un 
verdadero conocimiento, desde el punto de 
vista kantiano), pero trasciende todo lo visto 
anteriormente porque en ese juego, tal y 
como el genio lo juega, se producen un tipo 
particular de ideas de la razón que Kant llama 
“ideas estéticas”
Sólo entonces, dice Kant, el arte tiene “alma” 
y no es un simple adorno formal

58

He aquí cómo explica este elemento que 
tiende hacia lo inexpresable, es decir, hacia 
ese “no sé qué” propio de las grandes obras 
de arte y que, por primera vez en la Crítica, 
tan llena de certezas, nos remite al corazón 
mismo de la estética, a aquello que se 
expresaba también en el final del Hipias: “lo  
bello es difícil”:

59

“El alma en el sentido estético es el principio vivificante 
del espíritu.(...) Por lo que yo sostengo que este principio 
no es otra cosa que la facultad de exhibición de ideas 
estéticas; y por idea estética entiendo una 
representación de la imaginación que da ocasión a 
muchos pensamientos, sin que ninguno sea 
determinado, es decir, sin que ningún concepto le pueda 
ser adecuado, y que por consiguiente ninguna palabra 
puede perfectamente expresarla ni hacerla comprender. 
Se ve fácilmente que es la dependiente de una idea 
racional y que, por el contrario, es un concepto al cual no 
se puede hallar intuición (representación de la 
imaginación) adecuada” (CJ & 49)

60
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El arte no es conocimiento, pero sí supone 
un cierto acercamiento a la verdad 
mediante su relación creadora y libre con 
las “ideas estéticas”

Sin embargo, los ejemplos que Kant nos da para 
aclarar qué entiende por ideas estéticas son 
absolutamente decepcionantes, es más, dejan ver con 
claridad que el arte no es el lugar de creación de esas 
ideas, sino sólo el de su manifestación sensible: el 
arte no es pensamiento sino expresión de lo ya 
pensado. El genio no crea dichas ideas: es capaz de 
darle s una representación, de expresar lo 
inexpresable 61

Es decir, en este punto crucial en el que la Crítica 
parecde asomarse al territorio donde el arte linda con 
el pensamiento y se puede transformar en otra 
manifestación de la verdad, Kant apenas está 
pensando realmente más que en las alegorías, es 
decir, en el pasado del arte:

62

“El poeta ensaya hacer sensibles las ideas de seres 
invisibles, el reino de los bienaventurados, el 
infierno, la eternidad, la creación, etc.; o más 
todavía, tomando las cosas de que la experiencia le 
da ejemplo, como la muerte, la envidia y todos los 
vicios, el amor, la gloria, etc., y trasportándolos 
más allá de la experiencia, su imaginación, que 
rivaliza con su razón en la prosecución de un 
máximun, las representa a los sentidos con una 
perfección de que la naturaleza no ofrece 
ejemplos” (CJ & 49)

63

A esto hay que añadir, que las reflexiones 
sobre el arte que aparecen en la “Analítica de 
lo sublime” no están aisladas. Hay que 
comprenderlas dentro del conjunto de la 
Crítica para no hacer de esa relación entre el 
genio y las ideas estéticas algo muy diferente a 
lo que Kant pretendía

64

Para Kant, el genio es uno de los ingredientes del 
arte, pero no es el único. Tampoco es el 
principal. Deja muy claro que si en el arte se 
debe prescindir de algo no puede ser de la 
belleza o del gusto, sino del genio

65

“Preguntar qué hay de más importante en las cosas de las bellas 
artes, si el genio o el gusto, es como preguntar, cuál de las dos 
facultades, la imaginación o el juicio, desempeña aquí el principal 
papel. Pero como un arte relativo a la primera merece más bien el 
nombre de ingenioso, y que casi no es más que relativamente a la 
segunda como puede colocarse entre las bellas artes, ésta es, al 
menos como condición indispensable (conditio sine qua non), la 
primera cosa que se debe considerar en la apreciación de las artes, 
en tanto que bellas artes. La abundancia y la originalidad de ideas 
son menos necesarias a la belleza que la concordancia de la 
imaginación, en libertad, por la legalidad del entendimiento. En 
efecto, la imaginación con toda su riqueza no es más que 
extravagancia, desde el momento en que su libertad no tiene leyes; 
el juicio es el que la pone en armonía con el entendimiento”

66
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“Si, pues, en la lucha de estas dos facultades hay 
necesidad de sacrificar algo, deberá siempre ser 
más bien de parte del genio; y el juicio, que en 
los casos de las bellas artes decide por principios 
que le son propios, sufrirá menos 
voluntariamente que se cercene al 
entendimiento, que a la libertad y a la riqueza de 
la imaginación" (CJ &50)

67

f) Ética y estética

Pero el arte no presenta sólo este tipo de 
heteronomía que supone un tránsito hacia el 
mundo del pensamiento, sino que igualmente 
trasciende la autonomía en dirección al ámbito de 
la razón práctica

Esto nos vuelve a confirmar en la idea, central en 
este curso, de que la autonomía es el paradigma 
básico donde se fundamenta y se define lo estético 
en su sentido moderno, pero que éste fundamento 
es en sí mismo, desde el inicio, problemático

68

En este caso, el de las fronteras con lo ético, 
como en el que acabamos de ver, es 
imprescindible recordar que Kant nunca 
renuncia a la autonomía: la heteronomía no 
hace del arte ni un instrumento de criterios 
morales ni un medio de expresión del 
pensamiento

69

El arte se abre al pensamiento o a lo ético desde sí 
mismo, desde lo que le es específico. Sólo que para 
Kant lo específico del arte no está en sus elementos 
formales (en el sentido moderno), es decir, en el 
juego con los modos de decir, sino en el propio 
mecanismo trascendental, antes someramente 
descrito, que hace posible la creación como 
relación entre la libertad de imaginación y la acción 
reguladora del entendimiento, entre el genio y el 
gusto

70

Hemos señalado antes que la libertad del genio es 
para Kant sólo un aspecto del arte; un aspecto, 
además, que debe estar regido por el juicio y por el 
gusto, por “la legalidad del entendimiento”

Esta relación, cuya limitación resulta patente, es sin 
embargo la clave para comprender el alcance que 
Kant le da al arte y el papel, si bien abstracto, que le 
concede dentro de una dimensión que nos remite a 
los aspectos emancipatorios del pensamiento 
ilustrado, a la concepción del arte como educador que 
luego desarrollará Schiller

71

El contenido del arte, la analogía profunda que 
encierra está precisamente en ese vínculo por el cual 
el genio se adecua a la belleza, a la legalidad: “El 
gusto, como el juicio en general, es la disciplina del 
genio; él le corta los vuelos, él lo modera y lo pule, 
pero al mismo tiempo le da una dirección, 
mostrándole en qué y hasta dónde puede extenderse, 
para no extraviarse, e introduciendo la claridad y el 
orden en la confusión de los pensamientos; da fijeza a 
las ideas, las hace propias de un asentimiento 
duradero y universal, propias para servir de modelo a 
los demás, y para concurrir a los progresos siempre 
crecientes de la cultura del gusto” (CJ & 50) 72
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Sólo de ese modo la libertad del genio se hace 
comunicable y puede aspirar a la universalidad, es 
decir, entra en la posibilidad de un vínculo social en 
el que el hallazgo y la libertad individual, las ideas 
nacidas de la imaginación, se comparten y se 
convierten en cultura. Se puede decir de otro modo: 
sólo de esta manera la libertad del genio se hace 
estética

73

Como ya se ve en lo anterior, no está en la obra 
del genio misma lo que hace del arte una analogía 
de la moralidad y el atisbo de una sociabilidad 
perfecta, de una paz perpetua. Es la belleza y no el 
arte la clave para la aparición en la estética 
kantiana de los contenidos utópicos y 
emancipadores, del sueño asociado a la dimensión 
estética por la modernidad. El arte sólo participa 
de esa dinámica en cuanto participa de la belleza

74

Por ello, a pesar de que se hayan exagerado los 
atisbos románticos de la Crítica del juicio, creo que 
se debe reconocer que el arte juega en el mundo 
kantiano un papel muy modesto; porque lo juega 
incluso en su estética. 

Por el contrario, se debe subrayar que lo estético, la 
facultad y el juicio del gusto por la belleza, 
especialmente lo bello de la naturaleza, juega un 
altísimo papel y está, como vamos a ver 
inmediatamente, sumamente idealizado hasta 
adentrarse en los contenidos utópicos

75

Estos contenidos utópicos y esta analogía con la 
moral aparecen en el arte, sin duda, y se desarrollan 
en él, pero ni mucho menos de manera privilegiada. 

Sólo en lo que el arte tiene de relación con la belleza 
dichos aspectos resaltan, pero en general también 
esta dimensión de lo estético se manifiesta con más 
pureza y radicalidad frente a la belleza natural

76

g) La dialéctica del juicio estético

Hacia el final de la Crítica, Kant despliega todas las 
implicaciones de la analogía de la belleza con el ámbito de la 
moralidad, pero está ya fuera de las reflexiones sobre el arte, 
incluso fuera de la “analítica de lo sublime” donde dichas 
reflexiones se han encuadrado. Esas consideraciones finales, 
de extraordinario interés y, a mi juicio, a pesar del tono 
moderadísimo que adoptan, mucho más lanzadas hacia el 
contexto contemporáneo que la propia teoría del genio, se 
sitúan dentro de la segunda sección de esta primera parte de 
la Crítica, que es la dedicada al juicio estético, titulada, como 
se sabe,  “Dialéctica del juicio estético”, donde por cierto no 
se hace ya ninguna mención a lo sublime

77

Finalizando su examen de lo estético, dentro ya de 
la “Dialéctica del juicio de gusto”, Kant, como se 
acaba de decir, desarrolla la analogía de la belleza 
con la moralidad y la amplía hacia unas 
interesantísimas consideraciones sobre el papel de 
lo estético en la cultura. Es en este punto donde 
especialmente, a mi juicio, destaca el aspecto 
utópico que hay en las restricciones de la 
autonomía, en particular en el desinterés que ha 
exigido al juicio del gusto. Por el desinterés, la 
belleza nos enseña el camino hacia otra actitud con 
la realidad que se aparta de las actitudes 
dominantes 78
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En cuanto el gusto es la manifestación de algo 
natural en el hombre, cuyo fin es el bien, cabría 
pensar que el desarrollo de esa cualidad natural 
supone de manera evidente un interés por el bien y 
un comportamiento moral. Pero no es así

En el apartado 42 de la “analítica de lo sublime” 
plantea Kant, de una manera directa, la relación 
entre la belleza y los criterios morales, admitiendo 
que el gusto no supone en general, de una manera 
necesaria, una adecuación a lo que considera “el fin 
último de la humanidad”, el bien moral. 

79

La relación que se establece al final de la Crítica 
entre ética y estética, entre belleza y bien, no es 
directa, sino indirecta: lo estético es una 
analogía de la moralidad

Este carácter analógico con el que Kant trata de 
integrar lo estético dentro de su sistema, lo 
explica de este modo Sergio Givone:

80

“En efecto, por una parte, la primera Crítica 
proponía una concepción del saber construida 
enteramente sobre el modelo físico-matemático y 
destinaba al ámbito de la incognoscible cosa en sí, 
cuando no lo abandonaba al grupo de las quimeras 
y de las fantasías, todo lo que trasciende el límite 
de una posible experiencia. Por otra parte, la 
segunda Crítica exigía para los contenidos de la 
experiencia moral (una experiencia, por así decir, 
más allá de la experiencia, en cuanto que alcanza el 
corazón de la realidad nouménica, la cosa en sí, la 
libertad) una certeza no menos absoluta de la que 
posee la ciencia a nivel fenoménico, natural

81

“La Crítica del juicio adelanta la posibilidad de un acuerdo 
entre ambos mundos, en un plano que no pone en discusión 
ni la estructura rigurosamente trascendental del 
conocimiento teórico ni el carácter puramente hipotético de 
la certeza moral. A la vez que la naturaleza aparece animada 
por la finalidad, por la espontaneidad y, en definitiva, por la 
libertad que el intelecto había excluido de su dominio y había 
atribuido únicamente a la razón en su uso práctico, es decir, a 
la moralidad. Esto lo revela el arte que actúa como la 
naturaleza, y lo testifica la belleza que deja aparecer a los 
fenómenos a la luz de su correspondencia con la necesidad de 
unidad, de orden y de armonía propia del sujeto 
cognoscente” (Givone, S. Historia de la estética Tecnos, 
Madrid 1988 pág.38)

82

La idea de genio, como prototipo del 
artista creador, es uno de los elementos 
clave en esta analogía que trata de 
superar los límites impuestos a lo 
estético y trazar un vínculo entre 
naturaleza y libertad

Como explica Givone:

83

“El primer punto está representado por la doctrina 
del «genio». El genio es, para Kant, la disposición 
innata mediante la cual la «naturaleza da la regla al 
arte». Esto significa que los productos artísticos son 
bellos cuando poseen la apariencia de a naturaleza y, 
presentándose como productos no del arbitrio, sino 
de su propia legalidad interna, representan una 
especie de prolongación natural. Pero significa 
también que la naturaleza parece darse 
ejemplarmente a sí misma su propia ley y, por tanto, 
apoyarse sobre un fundamento que es la misma 
libertad” (Givone op cit pág 41)

84
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El otro punto clave en esta analogía es la idea de lo sublime:
“En lo sublime, a diferencia de lo que sucede con 
lo bello, la naturaleza y la libertad no aparecen 
inmediatamente en relación, porque la naturaleza, 
provocando un sentimiento de dolor y no de 
placer, rompe la autonomía del sujeto impi-diendo 
así el libre juego de las facultades. Esto sucede 
cuando la naturaleza muestra grandezas que 
superan la capacidad humana de la comprensión 
(sublime matemático) o cuando se presenta ante el 
hombre con una fuerza frente a la cual no puede 
hacer nada (sublime dinámico)” (Givone op cit pág. 
41)

85

“Sin embargo, de este modo la naturaleza suscita 
en el hombre, por un lado, el cono-cimiento de 
que incluso la más grande realidad, como por 
ejemplo la serie de los números naturales, forma 
parte de la idea de infinito que él posee; y, por 
otro, de que ninguna vio-lencia, ni siquiera la que 
le podna aniquilar, le quita la posibi-lidad de no 
cometer el mal. Es como decir que el acuerdo, 
deshecho y encontrado en un plano superior, 
siendo la humilla-ción del sujeto se transforma en 
la exaltación de su superioridad y de su 
autonomía” (Givone ibid.)

86

Como ya hemos visto antes, no se trata tanto de 
una analogía simbólica o de contenidos, sino 
puramente formal. Es el mecanismo del gusto, la 
forma del juicio estético, en su modo de 
armonizar o someter la imaginación al 
entendimiento sin estar determinado desde 
fuera, es decir, libremente, y en su modo de 
relacionarse con los objetos fuera de la utilidad y 
la posesión lo que nos ofrece la analogía con la 
moralidad:

87

“El gusto nos permite de este modo pasar, 
sin un salto muy brusco, del atractivo de los 
sentidos a un interés moral habitual, 
representando la imaginación en su libertad 
como pudiendo ser determinada de acuerdo 
con el entendimiento, y aun aprendiendo a 
hallar en los objetos sensibles una 
satisfacción libre e independiente de todo 
atractivo sensible” (CJ & 58)

88

Pero esto no significa que se quiebre la frontera 
que separa los dos mundos, el de la verdad y el 
del bien, ni que lo estético salga del territorio del 
puro sentimiento

Se trata sólo de una analogía y de una apariencia, 
de un acuerdo meramente formal que aparece al 
sujeto, pero no de una conciliación efectiva. 

Como explica Givone:

89

“Se trata, para Kant, de observar cómo una tercera 
facultad distinta de la facultad de conocer y de la de 
desear permite, en el sujeto, el encuentro entre los dos 
mundos; el encuentro, no la conciliación; porque la 
conciliación implicaría la objetividad del medio que 
concilia, y sin embargo el acuerdo lo es sólo 
subjetivamente. El mundo sensible, el mundo de la 
naturaleza con su mecanicismo, permanece rígidamente 
separado del mundo de la libertad, que es tal por el 
imperativo ético. Esto no impide que el mundo de la 
naturaleza, con sus leyes que regían los fenómenos de 
modo universalmente válido y necesario. aparezca al 
sujeto libre y espontáneamente acordado con él” (Givone
op cit pág 38-39)

90

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 15

E
st

ét
ic

a 
U

ni
v.

 d
e 

S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



Estos aspectos de la experiencia estética son una 
analogía de lo que es “el fin último de la 
humanidad”, pero también suponen una ayuda 
en el camino hacia la sociabilidad entendida 
como un ejercicio de la libertad, es decir, como 
manifestación del sujeto autónomo

De aquí a la concepción de lo estético como 
educación de la humanidad hay sólo un paso

91

La estética no nos ofrece, como ya ocurría con la 
moralidad, la formulación de la utopía social. La 
estética kantiana es puramente formal

Pero sus mecanismos son la analogía de unas 
relaciones sociales donde el sujeto libremente se 
inserta de manera armónica en el todo: es uno, 
pero uno entre todos, es libre, pero su libertad 
no supone un conflicto con las relaciones 
sociales, con las leyes, sino una armonía

92

Si lo radicalmente subjetivo, como el gusto, 
implica una universalidad comunicable, si la 
libertad y las reglas, si la imaginación y la razón se 
armonizan en la belleza, ¿no es posible también 
construir una sociedad desde esa misma 
armonía?

Con estas reflexiones termina el análisis del 
juicio estético en la Crítica kantiana:

93

“El siglo y los pueblos cuya corriente por la 
sociedad legal, solo fundamento de un estado 
duradero, luchan contra las grandes 
dificultades que presenta el problema de la 
unión de la libertad (y por consiguiente, 
también de la igualdad) con cierta violencia 
(más bien con la del respeto y la sumisión al 
deber que con la del miedo), (…)

94

(…)este siglo y estos pueblos deberían hallar 
primero el arte de sostener una comunicación 
recíproca de ideas entre la parte más ilustrada y la 
más inculta, de aproximar el desenvolvimiento y la 
cultura de la primera al nivel de la simplicidad 
natural y de la originalidad de la segunda, y de 
establecer de este modo este intermedio entre la 
civilización y la simple naturaleza que constituye 
para el gusto, en tanto que sentido común para los 
hombres, una medida exacta, pero que no pueda 
determinarse conforme a reglas generales” (CJ & 
59)

95

h) El primer Romanticismo

Esta perspectiva que abre a lo estético la 
Crítica, proyectándola como una analogía 
de la moral y concediéndole un papel en 
el proyecto de emancipación y en el 
refuerzo de humanismo, vinculándola de 
manera no específica, no instrumental, a 
la vida social, se radicaliza en el joven 
Hegel y en los románticos, volviéndose 
además contra el propio Kant y contra el 
corazón del pensamiento ilustrado

96
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En general, en la filosofía romántica se 
llevarán hasta sus últimas consecuencias, 
la dimensión utópica e integradora que 
Kant le concede a lo estético, aunque de 
manera inespecífica (las escisiones en el 
Sistema kantiano, como se sabe, son 
insalvables, no hay puente entre la 
Naturaleza o el conocimiento y la libertad)

97

Porque también en este punto, en el 
desarrollo de las corrientes críticas y utópicas 
de la estética el Romanticismo supone un 
momento decisivo. Especialmente el primer 
Romanticismo, que se compromete más 
directamente, en la estela de la Revolución, 
con la necesidad de una transformación que 
lleve al ámbito social esos conceptos de 
libertad, de individualidad y de autonomía 
desarrollados a través de la filosofía y de la 
estética

98

Hay un brevísimo texto que expresa con 
una vehemencia y una confianza 
máximas todas las esperanzas románticas 
de reconciliación desde la libertad y la 
autonomía (no se trata de una fusión 
mística en el todo donde el yo, la 
libertad, queda anulado nuevamente), 
conduciéndolas hacia una absolutización 
del arte

99

En el “Primer programa de un sistema del 
idealismo alemán”, texto radical escrito entre 
1796 y 1797, lleno de pasión, poseído por la 
utopía, que se atribuye conjuntamente a Hegel, 
Holderlin y Schelling y que puede estar dentro 
de la crítica hegeliana a Kant, se afirma ese 
mismo concepto de la autonomía del espíritu, 
aunque la violencia con la que se lo expone 
muestra ya el desencanto hacia una 
racionalidad, eje de las esperanzas ilustradas, a 
la que los románticos acusan de haber des-
poetizado el mundo
Conviene retener estas ideas porque nos volverán a aparecer en Adorno y Benjamin

100

“Al mismo tiempo quiero sentar aquí los 
principios para una historia de la humanidad y 
desnudar hasta la piel toda la miserable obra 
humana: Estado, gobierno, legislación. 
Finalmente vienen las ideas de un mundo moral, 
divinidad, inmortalidad, derrocamiento de toda 
fe degenerada, persecución del estado 
eclesiástico, que últimamente, finge apoyarse en 
la razón, por la razón misma…

101

… La libertad absoluta de todos los 
espíritus que llevan en sí el mundo 
intelectual y que no deben buscar ni a 
Dios ni a la inmortalidad fuera de sí 
mismos.” (“Primer programa de un sistema 
del idealismo alemán”, en Hegel Escritos de 
juventud trad. J. Mª Ripalda FCE, México, 1978 
pág 219-220; cursivas en el original)

102
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Del mismo modo, en torno a la libertad, los 
escritos hegelianos de juventud desarrollan un 
pensamiento crítico, íntimamente ligado a las 
circunstancias de su época, donde se ataca todo 
aquello que menoscabe la autonomía del 
hombre y obstaculice su camino de 
emancipación, como la religión, impuesta como 
ideología del dominio. La religión, defiende 
Hegel, debe supeditarse a una ética del amor 
basada en los impulsos profundos del hombre

103

Desde la libertad se busca también un 
fundamento autónomo de la moralidad, 
empeño que, como ya se sabe, fue una 
preocupación central de la filosofía kantiana, 
pero en una dirección que trasciende los 
límites impuestos por Kant, es decir, salvando 
el abismo entre el mundo del conocimiento y 
el de la libertad

104

Estas ideas son propias de todo el 
pensamiento y del arte romántico, donde 
permanece el anhelo ilustrado hacia la 
libertad entendida como autonomía y la 
emancipación, que transforma el proceso del 
aprendizaje y la existencia misma en un 
camino de formación, uno de los grandes 
temas del Romanticismo. Schlegel, por 
ejemplo, en sus estudios sobre la poesía 
griega, escribió

105

“El hombre no puede actuar sin formarse. La 
formación es el verdadero contenido de toda 
vida humana y el auténtico objeto de la historia 
superior, que busca lo necesario en lo variable”

Por ello, para él, 
“Formación o desarrollo de la libertad es la 
consecuencia necesaria de todo hacer y sufrir 
humano, el resultado final de toda acción 
recíproca entre libertad y naturaleza” (Schlegel, F. 
Sobre el estudio de la poesía griega, Akal Madrid 
pág 68-69)

106

Pero el centro de este Sistema debería ser la 
estética. La belleza aparece en el Romanticismo 
como la idea en la que deben resumirse todas las 
demás, de modo que lo estético pasa a ser el 
punto extremo donde convergen y se armonizan 
de una manera efectiva, no meramente 
analógica, la verdad y el bien. La perspectiva, y el 
modo en que se la formula, remiten claramente 
al mundo griego y a su concepción heterónoma 
de lo estético

107

No puede ser de otro modo, la filosofía 
romántica, y Hegel desde luego, aunque de 
una manera dialéctica que incluye la escisión 
como momento del despliegue del ser y de la 
autoconciencia, tiene por meta la integración 
que se resume en los conceptos de Totalidad o 
Absoluto, superando las escisiones que se 
manifiestan en el Sistema kantiano (y que el 
propio Kant quiso salvar mediante el papel 
mediador, aunque de carácter analógico como 
hemos visto, concedido a la belleza)

108
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En el Programa, la belleza no es un analogía del 
universo moral o del conocimiento: es el centro 
donde los mundos separados de la 
determinación y de la libertad, del conocimiento 
y de la moralidad, quedan unificados. Las “ideas 
estéticas” kantianas sobrepasan el límite inicial, 
como creaciones de la imaginación no 
determinadas, para convertirse en las ideas 
reguladoras de la acción y en el impulso del 
conocimiento real hacia el Absoluto

109

Se trata, pues, de una perspectiva, 
nuevamente, inspirada en la función mediadora 
que Kant asignaba a lo estético entre el mundo 
de la razón y el de la moralidad, pero llevada a 
un extremo que la hace contraria a las 
limitaciones impuestas en las Críticas. El 
sentido estético se convierte en una condición 
para la filosofía, en la posibilidad misma de un 
pensamiento dirigido hacia lo absoluto

110

“Finalmente, la idea que unifica a todas las 
otras, la idea de la belleza, tomando la 
palabra en un sentido platónico superior. 
Estoy ahora convencido de que el acto 
supremo de la razón, al abarcar todas las 
ideas, es un acto estético, y que la verdad y 
la bondad se ven hermanadas sólo en la 
belleza…

111

…El filósofo tiene que poseer tanta fuerza 
estética como el poeta. Los hombres sin 
sentido estético son nuestros filósofos 
ortodoxos. La filosofía del espíritu es una 
filosofía estética. No se puede ser ingenioso, 
incluso es imposible razonar ingeniosamente 
sobre la historia, sin sentido estético” (“Primer 
programa de un sistema del idealismo alemán”, en Hegel 
Escritos de juventud FCE, México, 1978 pág 219-220)

112

Situada de este modo la dimensión estética, el 
arte pasará a tener un papel primordial en 
todo el Sistema. Tampoco es algo exclusivo de 
este Programa inicial, sino característico de la 
filosofía romántica. Puede verse aún, muy 
matizado y tímidamente recordado, en la 
concepción hegeliana madura del arte, donde 
se incluye al arte entre los modos superiores 
de la autoconciencia, junto a la religión y la 
filosofía. Pero sobre todo aparece en obras 
como Sistema del idealismo trascendental 
(1800) de Schelling

113

En dicha obra el arte se convierte en el 
“organo general de la filosofía”, se mantiene 
esta concepción por la cual el arte traspasa 
ampliamente las fronteras de una 
autonomía entendida en sentido restrictivo 
y pasa a ser un camino fundamental para el 
conocimiento; cuando no el único camino 
posible para un pensar que quiera superar 
la escisión en la cual la razón se enreda 
irremediablemente

114
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En el Sistema del idealismo trascendental, 
escribe Schelling: “Por eso el arte es lo 
supremo para el filósofo, porque, por así decir, 
le abre el santuario donde arde en eterna y 
originaria unión, en una llama única, lo que en 
la naturaleza y en la historia está separado y lo 
que ha de escaparse siempre en la vida y en la 
acción, así como en el pensamiento” (Schelling
Sistema del idealismo trascendental trad. J. 
Rivera y V. López, Anthropos, Barcelona, 1988, 
VI, & 3, pág. 628)

115

También en el Programa, dentro de este 
proyecto a la vez profundamente ilustrado 
y contrario a la Ilustración, a la vez 
kantiano y visceralmente contrario a los 
marcos en que Kant limita al pensamiento 
y encierra a sus esperanzas, el arte, 
especialmente la poesía, desempeña un 
papel central, por encima incluso de la 
filosofía 

116

La razón, que ha llevado ya por primera vez del 
anhelo de libertad al Terror (una experiencia 
que no cesará de repetirse y que tendrá su 
culmen -no su fin- en los totalitarismos del 
siglo XX) debe ceder su paso a una poesía 
capaz de crear “ideas estéticas” y de poetizar 
el mundo y las relaciones entre los hombres 
dándonos precisamente aquello de lo que la 
razón había querido librarnos: una nueva 
mitología

117

En este pensamiento que quiere trascender los 
límites de la finitud, en esta búsqueda de lo 
absoluto, y en este proyecto de emancipación, la 
poesía debe recuperar aquella función originaria 
que había tenido en Grecia y de la que ya tuvimos 
ocasión de hablar: su papel como “educadora del 
hombre”

En el “Primer programa”, se lee

118

“La poesía recibe así una dignidad superior y 
será al fin lo que era en el comienzo: la 
maestra de la humanidad; porque ya no hay 
ni filosofía ni historia, únicamente la poesía 
sobrevivirá a todas las ciencias y artes 
restantes” (Hegel, “Primer programa de un sistema del 
idealismo alemán”, en Escritos de juventud, FCE, México, 
1978 pág 219-220, cursivas en el original)

119

Esta poesía, como toda la filosofía que se una a 
su impulso creador, debe ir encaminada a la 
creación de una nueva mitología, una mitología 
de la razón y del corazón, nacida de la 
imaginación y del arte. La filosofía no puede 
limitarse a ser un saber abstracto, es decir, 
separado de la vida social, tiene que insertarse 
como un impulso transformador en los ideales 
de emancipación, en la lucha por la libertad, en 
la constitución de la autonomía

120
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Esa inserción social es lo que se busca 
haciendo nacer del pensamiento y del corazón 
una nueva mitología que haga llegar los 
contenidos de la filosofía, y su anhelo basado 
en la libertad, a todos los hombres. De ahí el 
papel asignado a la poesía, centro de este 
Sistema, como “educadora”

121

En este punto, ante esta misión, el Programa 
adopta un tono mesiánico: 

“Hablaré aquí primero de una idea que, en cuanto 
yo sé, no se le ocurrió aún a nadie: tenemos que 
tener una nueva mitología, pero esta mitología 
tiene que estar a servicio de las ideas, tiene que 
transformarse en una mitología de la razón. 
Mientras no transformemos las ideas en ideas 
estéticas, es decir en ideas mitológicas, carecerán 
de interés para el pueblo y, a la vez, mientras la 
mitología no sea racional, la filosofía tiene que 
avergonzarse de ella… 122

…Así, por fin, los ilustrados y los no ilustrados 
tienen que darse la mano, la mitología tiene 
que convertirse en filosófica y el pueblo tiene 
que volverse racional, y la filosofía tiene que 
ser filosofía mitológica para transformar a los 
filósofos en filósofos sensibles. Entonces 
reinará la unidad perpetua entre nosotros. Ya 
no veremos miradas desdeñosas, ni el temblor 
ciego del pueblo ante sus sabios y sacerdotes…

123

Sólo entonces nos espera la formación igual de 
todas las fuerzas, tanto de las fuerzas del 
individuo como de las de todos los individuos. 
No se reprimirá ya fuerza alguna, reinará la 
libertad y la igualdad universal de todos los 
espíritus. Un espíritu superior enviado del cielo 
tiene que instaurar esta nueva religión entre 
nosotros; ella será la última, la más grande obra 
de la humanidad” (Hegel, “Primer programa de un sistema 
del idealismo alemán”, en Escritos de juventud, FCE, México, 1978 
pág 219-220)

124

Son ideas muy semejantes a las que se encuentran 
en el Sistema del idealismo trascendental, donde 
Schelling desarrolla todas las esperanzas que el 
Romanticismo traslada de la razón (ámbito 
ilustrado) al arte, hasta proponer una religión 
estética, una religión del arte: “El arte es la única y 
eterna revelación que existe y el milagro que, 
aunque hubiese existido una sola vez, debería 
convencernos de la absoluta realidad de aquello 
supremo” (Schelling Sistema del idealismo trascendental op cit
pág. 618). 

125

Cada forma de conocimiento y de 
autoconciencia debe volver a la 
poesía, ese océano inicial del que 
todas surgieron (Schelling op cit pág. 
629) Las relaciones entre filosofía y poesía se 

han dado la vuelta completamente, 
respecto a lo que vimos en el mundo 
griego (tema 1). Ahora la poesía 
representa la esperanza (incluso de acceso 
a la verdad) frente a un mundo, el de la 
racionalidad moderna con el que la 
filosofía se identifica

126
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En este contexto, Schelling llega a hablar de la 
“santidad” de la obra de arte, capaz de 
resolver toda escisión, de volver a unir lo 
separado. Y concede a esta religión un sentido 
que no es meramente teórico, sino que enlaza 
con las utopías formuladas en el Programa

127

El proceso de la autoconciencia, que lleva al 
reconocimiento del Yo, supone un deseo de 
transformar el mundo, en el sentido de 
estetizarlo o poetizarlo. Este deseo utópico se 
concreta en la necesidad de una nueva 
mitología, igual que en el Programa, donde 
se debe revelar la unidad del bien y la verdad 
en la belleza

128

La “santidad” que el arte alcanza, su 
condición suprema entre las 
manifestaciones del hombre, sólo es posible 
en base a una concepción de la autonomía 
que Schelling cierra frente a todo tipo de 
contaminación, como se cierran las puertas 
de un templo. En palabras de Menéndez 
Pelayo

129

“Schelling proclama la absoluta independencia 
del arte respecto de todo fin extraño al arte 
mismo. Sólo a este precio se logra la santidad y la 
pureza del arte, rechazando toda alianza con el 
placer, con la utilidad, con la moral y aun con la 
ciencia, que por su desinterés alguna relación 
tiene con el arte, pero que persigue siempre un 
fin exterior, y que, en último término, solo puede 
servir de medio para lo más elevado que existe, 
esto es, para el arte” (Menéndez Pelayo Hª de las 
ideas estéticas en España CSIC, Madrid 1974 pág. 
161)

130
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