
Tema 4.- Autonomía y heteronomía
en Adorno

Primera parte: Introducción a la 
estética de Adorno
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Photographs of some prisoners in Auschwitz Museum. On the left, one family before the war. On the right the 
same lady during the detention in Auschwitz extermination camp Photo Livio Senigalliesi 

1.-El reino de la libertad

2

Como para toda la Escuela de Frankfurt, la filosofía de 
Adorno tiene su punto de partida en la conciencia de un
desajuste entre las promesas de libertad de la cultura 
moderna y la realidad de una existencia donde la libertad 
se torna cada vez más un mito

En los análisis de la sociedad contemporánea, nos 
aparece la imagen de un orden racional que ha pasado 
de ser inicialmente el orden del sujeto libre

a ser un orden totalitario que se caracteriza (a nivel 
económico en las estructuras de producción o de 
mercado y a nivel cultural mediante los medios de 
masas) como radical negación de la individualidad

3

Inicialmente, la modernidad se presenta, frente a un 
pasado de heteronomía y servidumbre, como la posibilidad 
de una armonía entre los principios que fundan la vida del 
sujeto (esencialmente la libertad, la autonomía y el valor 
de la experiencia individual) y los principios económicos 
sobre los que se funda el orden social

La filosofía, especialmente la estética, entendida como un 
ámbito de mediación (Kant, Schiller), se implica en el 
intento de realizar dicha armonía, conciliando razón y 
libertad, soñando la totalidad como realización plena del 
ideal moral y racional del sujeto autónomo, aventurando la 
unidad de lo finito y lo infinito, del sujeto y el objeto

Son los dos elementos, autonomía como esperanza y racionalidad crítica, 
que encontramos en el origen de la filosofía como constitutivos 4

Pero los desarrollos posteriores de la filosofía y del arte, a 
lo largo del siglo XIX, van mostrando el carácter 
problemático de esa armonía y afirmando la sospecha de 
que no es posible una conciliación

El análisis filosófico va destacando la contradicción que 
hay entre los derechos del sujeto y las determinaciones 
de la vida social, entre la existencia estética y la vida 
deshumanizada de las sociedades industriales, entre el 
ideal moral y la ley, entre la razón y el Estado

Tras los análisis de Nietzsche o de Marx no puede de 
ningún modo sostenerse que los principios de la totalidad 
y el ideal de la autonomía son compatibles

5

En Nietzsche, la cultura empobrece la vida concebida 
como deseo de plenitud y aventura, impone una moral 
que anula los deseos y la naturaleza profunda del 
hombre, cierra cualquier posibilidad de una existencia 
estética

hasta el punto de que la plenitud en la vida, en 
la corriente del devenir, no puede alcanzarse 
mediante una mediación o una conciliación, 
sino sobre la destrucción de la cultura y de 
todos sus valores

Por su parte, en El Capital. Crítica 
de la economía política, Marx 
escribía

El ideal
romántico 
que aparece 
en Kant, 
Schiller … 6
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“El reino de la libertad solo empieza allí donde termina el 
trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los 
fines externos; queda, pues, conforme a la naturaleza de la 
cosa, más allá de la órbita de la verdadera producción 
material. Así como el salvaje tiene que luchar con la 
naturaleza para satisfacer sus necesidades, para encontrar 
el sustento de su vida y reproducirla, el hombre civilizado 
tiene que hacer lo mismo, bajo todas las formas sociales y 
bajo todos los posibles sistemas de producción. A medida 
que se desarrolla, desarrollándose con él sus necesidades, 
se extiende este reino de la necesidad natural, pero al 
mismo tiempo se extienden también las fuerzas 
productivas que satisfacen aquellas necesidades …
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…La libertad, en este terreno, solo puede consistir en que 
el hombre socializado, los productores asociados, regulen 
racionalmente este su intercambio de materias con la 
naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de 
dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo 
lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en 
las condiciones más adecuadas y más dignas de su 
naturaleza humana…

Como veremos, esto reaparece en los análisis de Adorno y Horkheimer
como algo característico de la razón instrumental: el ser ciega respecto a los 
fines para los que opera o para los que pide el sacrificio de la libertad o el 
deseo
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…Pero, con todo ello, siempre seguirá siendo este 
un reino de la necesidad. Al otro lado de sus 
fronteras comienza el despliegue de las fuerzas 
humanas que se considera como fin en sí, el 
verdadero reino de la libertad, que, sin embargo, 
solo puede florecer tomando como base aquel 
reino de la necesidad. La condición fundamental 
para ello es la reducción de la jornada de trabajo” 
(Marx El capital vol III FCE México pág. 759)
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En Marx, el Estado no es ya, como en la visión
idealizada de Hegel, la objetivación suprema de la 
razón donde convergen los intereses y los ideales de la 
subjetividad individual en una totalidad que se concibe 
como espíritu, sino la manifestación de unos intereses 
económicos particulares y unas relaciones de poder 
injustificables a través de las cuales se muestra la 
totalidad como lucha irreconciliable y no como armonía

Es importante notar también, por su relación con la 
Escuela de Frankfurt, que Marx retoma el impulso 
ilustrado, no renuncia a él, pero trata de llevarlo más 
allá de sí mismo, de sus limitaciones y de sus falsas 
ilusiones 10

La barbarie desatada durante el siglo XX deshizo 
definitivamente cualquier ilusión de que aquella armonía 
inicial en que se fundaba la modernidad tuviera algún 
fundamento real. Especialmente el horror del Holocausto 
supondrá, para los miembros de la Escuela de Frankfurt, 
un punto de no retorno respecto a las ilusiones de la 
modernidad

Bombardeo de Lleida por las tropas de Franco
2ª Guerra Mundial

11

Algunos autores, como 
Lukács (El asalto a la 
razón), verán en la 
experiencia de las dos 
guerras una desviación de 
los ideales ilustrados. Para 
los miembros de la 
Escuela, sin embargo, la 
barbarie no es algo 
externo sobrevenido a la 
cultura sino la 
manifestación de su 
propia naturaleza, 
encubierta bajo la 
ideología de la libertad 12
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El dominio de la naturaleza supone su anulación 
como naturaleza, es decir, en su diferencia. En el 
idealismo, como culminación del impulso 
iluminista, el sujeto (desde una atalaya 
trascendental) constituye al objeto, que no es más 
que su propia imagen, de la que puede apropiarse

Esta apropiación que el idealismo justifica, 
se lleva a cabo de manera real en el terreno 
de la producción económica

13

Pero ese dominio acaba volviéndose, como ya 
vimos que se denunciaba en Marx,  sobre el propio 
sujeto La misma tecnología y la ciencia, que son 

parte de la libertad del sujeto, que 
representaron sus esperanzas de hacer un 
mundo humano doblegando la fuerza 
rebelde de la naturaleza y poniéndola a su 
servicio, se vuelve contra el sujeto 
transformándolo también en un objeto, en 
una cosa

14

Los principios del orden social, 
especialmente la propiedad, sólo 
realizan el ideal de la libertad de 
una manera ficticia, que se 
manifiesta como reificación:

La manifestación más clara son los desarrollos 
científicos de los modelos de producción, 
donde la fábrica es concebida como una 
enorme maquinaria; el sujeto se integra en 
ella como una pieza, en una situación 
absolutamente alienada

15

el todo no garantiza la libertad ni 
la realiza, sino que hace del sujeto 
una cosa. El hombre deja de ser 
un para sí y se ha puesto en 
función absoluta de los fines 
irracionales de la producción y el 
consumo

Esa es la manifestación más clara
de la reificación, pero no la más 
decidida y brutal, la más 
desnuda:
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Para los autores de la Escuela
de Frankfurt, es fundamental 
comprender ese lazo 
indisoluble entre dominio de 
la naturaleza y dominio del 
hombre. Ni nos salvaremos ni 
nos condenaremos solos, 
sino como parte de la tierra y 
de la corriente de la vida a la 
que pertenecemos. Todos los 
sueños de libertad que 
soñemos más allá de esa 
pertenencia a la tierra 
acabarán convirtiéndose, una 
y otra vez, en pesadillas 17

En cuanto se sitúa como dominador, como señor, el 
hombre se está condenando a ser siervo, a transformarse 
él mismo en parte de lo dominado

pues el hombre no puede ganar 
su libertad y su felicidad más allá 
de la dimensión de naturaleza, 
de no racionalidad, que él mismo 
es de manera inalienable

Como escribía Max 
Horkheimer:

18
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“El hecho de que la sociedad, en su forma más avanzada 
de hoy en día, reduzca psíquicamente a tal punto los 
individuos que castra la vida interior, la autonomía de sus 
miembros, tiene su razón última en la atrocidad con la que 
se impone el autodominio de la raza humana en la 
naturaleza. La circunstancia de matar la vida interior es la 
compensación al hecho de que los hombres ya no tienen 
respecto por la vida exterior, por la vida fuera de la suya 
propia (...) Los hombres, que sólo se quieren a sí mismos, 
se autoaniquilan literalmente; la vida se venga de sí misma 
por el crimen que comete contra la vida” (Horkheimer
Apuntes 1950-1969 Monte Ávila pág 108)
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Planteada la cuestión de este modo, y volviendo al 
principio, una conciliación entre lo finito y lo infinito, entre 
razón y libertad es impensable: no hay principios comunes 
que enlacen los dos ámbitos

Una existencia verdaderamente humana sólo es 
posible bajo el presupuesto de una transformación 
en la que está implicada la profunda redefinición de 
la racionalidad ilustrada y de sus ideales, 
principalmente los de libertad y autonomía, 
convertidos en la cobertura ideológica de la 
dominación, en la música de fondo que hace 
tolerable la falta de libertad

20

2.- Dialéctica de la ilustración

21

Según lo que acabamos de plantear, dada la problemática 
que subyace al pensamiento de Adorno hay dos 
cuestiones que debemos estudiar con algo más de 
detenimiento para situar su teoría estética

Por un lado, las
características de la 
“racionalidad 
ilustrada”

Por otro lado, la idea de 
dialéctica y el modo en 
que Adorno la desarrolla 
a partir de Hegel y contra 
el idealismo hegeliano

Este tema supone abordar 
la cuestión básica de la 
identidad sujeto-objeto 22

Aunque estos temas recorren toda la producción 
de Adorno, desde sus primeros escritos, los 
textos fundamentales a los que vamos a acudir 
son:

Dialéctica de la Ilustración (límites de la 
racionalidad ilustrada)

Dialéctica negativa (formulación de la 
dialéctica como imagen de una racionalidad 
diferente en el terreno filosófico)

23

La DI es una crítica radical al concepto de racionalidad 
desarrollado por la filosofía y la ciencia moderna y, más 
aún, una crítica a la propia idea de cultura que en ella se 
sustenta

Su punto de partida es, como ya se ha dicho, una 
constatación básica para todo el desarrollo de la Escuela 
de Frankfurt:

el intento de explicar cómo una cultura que trata de 
comprender el mundo y liberar al hombre del reino de 
la necesidad, garantizando su libertad, ha dado lugar a 
cotas extremas de barbarie y ha conducido finalmente 
a una “sociedad administrada” donde todo atisbo de 
libertad y de vida verdadera queda amenazado o 
resulta mera falsedad

24
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Pero, en DI, no se trata de hacer una crítica de la 
conciencia moderna. Igual que en Nietzsche, la 
modernidad aparece como radicalización de unas 
tendencias que están implícitas en la cultura 
occidental desde el comienzo

Para Nietzsche, el nihilismo no es una consecuencia
negativa de la razón moderna ilustrada. El nihilismo 
es una característica intrínseca al pensamiento y a 
la la cultura occidental
De hecho, Nietzsche identifica en Sócrates y en el 
Cristianismo dos momentos fundamentales del 
desarrollo del nihilismo que acaba floreciendo, 
consciente ya de sí, en la modernidad

25

De la misma manera, 
Adorno y Horkheimer
identifican en el 
pensamiento griego las 
notas básicas de lo que 
luego se desarrollará 
plena y 
conscientemente en la 
razón ilustrada y en los 
mecanismos sociales 
del capitalismo

Por ello:“La tendencia, no sólo la ideal sino también la 
práctica, a la autodestrucción pertenece desde el principio 
a la racionalidad, no sólo a la fase en la que aquélla se 
manifiesta en toda su evidencia” (DI pag. 56-57) 26

La racionalidad occidental, que tiene su origen en 
Grecia, puede ser calificada como una racionalidad 
formal e instrumental

1.-La racionalidad ilustrada es formalista en 
cuanto por sus propios principios no puede 
llevar a cabo un verdadero conocimiento sino 
sólo desplegar la forma vacía de la relación 
sujeto-objeto que es el conocimiento. La 
adecuatio en que se basa es en realidad una 
proyección del sujeto sobre el objeto o una 
reducción de aquel a la racionalidad que deja 
fuera todo lo que no es compatible con la idea 
o las categorías del sujeto 27

Esta racionalidad es formal porque tiene su centro 
en la identidad (principio de no-contradicción)

La absolutización de la identidad como clave lógica 
y ontológica es (según ya mostrara Nietzsche en la 
Voluntad de poder) la base de todo pensamiento 
conceptual y su condición de posibilidad

Esa formalización y esa absolutización de la 
identidad hace posible el pensamiento racional 
pero tiene un alto precio: el oscurecimiento del 
devenir, la anulación de lo no idéntico, el 
alejamiento de lo que la vida y el objeto es en sí

28

Inicialmente, la Ilustración es una reacción contra 
el mito

(Es importante recordar que la desmitificación no se inicia con el 
pensamiento filosófico o con la aurora del pensar racional y crítico basado 
en la autonomía. Como muestra la DI en el excurso sobre la Odisea, la labor 
de desmitificación o desencantamiento se da ya en el mito que es una 
racionalización, sobre todo en sus elaboraciones últimas)

Se presenta desde el comienzo, en Grecia, 
como ya hemos visto, y sobre todo a partir 
del iluminismo del XVIII, como una 
desmitificación

Veámoslo con algo más de detalle:

29

Por ello, la razón se afirma 
como lo contrario a la 
ilusión, como esperanza de 
verdad y de libertad frente a 
la sujeción que el mito 
implica en cuanto  
heteronomía

Desencantamiento y 
destrucción de la ilusión 
son pues inicialmente 
principios de la 
esperanza

Sin embargo, el análisis dialéctico 
complica esta imagen simple que 
la Ilustración se hace de sí 
misma, reconociendo en cada 
uno de los términos opuestos su 
contrario

“El 
programa de la Ilustración 
era el desencantamiento 
del mundo” (DI pág. 59)

30
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a.- El mito es ya Ilustración: 

“Pero los mitos que caen víctimas de la Ilustración 
eran ya producto de ésta. En el cálculo científico 
del acontecer queda anulada la explicación que el 
pensamiento había dado de él en los mitos. El 
mito quería narrar, nombrar, contar el origen: y 
con ello, por tanto, representar, fijar, explicar. Esta 
tendencia se vio reforzada con el registro y la 
recopilación de los mitos. Pronto se convirtieron 
de narración en doctrina” (DI pág. 63)

31

b.- A su vez, la Ilustración deviene mito, 
es decir, su saber termina siendo mera 
ilusión porque pierde su fundamento 
en la diferencia del objeto y porque 
cada vez más se aleja de la crítica y se 
blinda contra ella

Así resumen Adorno y Horkheimer el 
primero de los ensayos de DI:

“el mito es ya Ilustración; la 
Ilustración
recae en mitología (DI pag. 56)

32

El conocimiento es ilusión porque no acoge la 
diferencia del objeto ni se acerca a lo que éste es 
en sí, desde la razón, sino que proyecta sobre el 
en sí, anulándolo, velándolo, sus propias 
categorías

Este principio del conocimiento basado en 
la dimensión formal de la razón, es el que 
(presente ya desde el platonismo) se hace 
consciente y se absolutiza en el Idealismo y 
en el pensamiento moderno

33

Con el principio formal de la razón, pues, el 
conocimiento deviene ilusión, es decir, aquello que 
pretendía combatir: la razón sólo se conoce a sí 
misma. Y ha creado la misma desdicha que atribuía 
a las ilusiones del mito magnificadas por la potencia 
y la violencia que la razón supone

Bombardeos israelíes 
en Gaza

34

“La facultad de pensar subjetiva era el agente crítico que 
disolvía la superstición. Pero al denunciar la mitología 
como falsa objetividad, esto es, como producto del sujeto, 
tuvo que utilizar conceptos que reconocía como 
adecuados. De este modo fue desarrollando siempre su 
propia objetividad. En el platonismo, la doctrina pitagórica 
de los números que procedía de la mitología astral fue 
transformada en la doctrina de las ideas que intenta 
definir el contenido más alto del pensar como una 
objetividad absoluta, aun cuando ésta, si bien unida a ese 
contenido, se sitúa en última instancia más allá de la 
facultad de pensar …
Eso es exactamente lo que hará después el idealismo desde los presupuestos de la 
razón: constituir al objeto: lo que igualmente se desvelará como una falsa 
objetividad 35

… La actual crisis de la razón consiste 
fundamentalmente en el hecho de que el 
pensamiento, llegado a cierta etapa, o bien ha perdido 
la facultad de concebir, en general, una objetividad 
semejante o bien comenzó a combatirla como ilusión. 
Este proceso se extendió paulatinamente, abarcando 
el contenido objetivo de todo concepto racional. 
Finalmente, ninguna realidad en particular puede 
aparecer per se como racional; vaciadas de su 
contenido, todas las nociones fundamentales se han 
convertido en meros envoltorios formales. Al 
subjetivizarse, la razón también se formaliza” 
(Horkheimer Crítica de la razón instrumental Buenos 
Aires, Sur 1973 pág. 19)

36
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Estamos viendo cómo la racionalidad occidental, 
que tiene su origen en Grecia, puede ser calificada 
como una racionalidad formal e instrumental

Y hemos examinado el primer aspecto: su 
formalismo

1.-La racionalidad ilustrada es formalista en 
cuanto tiene su centro en la identidad 
(principio de no-contradicción) y su finalidad 
es la imposición de la identidad sobre lo no-
idéntico. 

37

2.-La racionalidad ilustrada puede calificarse como 
instrumental porque se centra en la utilidad y se basa en 
una relación absolutizada entre fines y medios. Su 
objetivo es la evaluación de los objetos o las acciones, 
no en base a otros criterios de verdad o en sí mismos, 
sino en función de los fines para los que se los destina o 
se las hace. La propia razón se concibe como un 
instrumento en la dinámica de medios y fines

Al resaltar esta dimensión de la razón se recoge el 
aspecto utilitarista y pragmático del pensamiento 
y de la cultura occidental y trata de poner en 
evidencia sus consecuencias

38

La razón instrumental instrumentaliza. Es decir, ese 
modo de relacionarse con la naturaleza convierte al 
objeto en un instrumento para los fines del sujeto

Se vuelve así al mismo punto al que nos había 
conducido el estudio del aspecto formalista de 
la racionalidad ilustrada: la anulación de la 
diferencia. El objeto pierde su condición de en 
sí y se transforma en un medio o instrumento

Del mismo modo que el formalismo de la 
razón termina convirtiendo en puro 
formalismo todo lo que toca, al deshacer la 
diferencia que el objeto es en sí, ahora:

39

Pero hay otro aspecto importante a 
tener en cuenta: según los análisis de 
DI, esta racionalidad instrumental 
limita el uso de la razón a los medios, 
pero no la aplica a los fines (como ya 
había aparecido en el texto de Marx). 
Los fines, como ya mostrara Kant, no 
puede ponerlos la razón

La dimensión instrumental de la razón es 
la concepción de la racionalidad como un 
mero instrumento para la consecución de 
fines que, en sí mismos, no pueden ser 
evaluados racionalmente:

40

“El objetivo de cualquier racionalidad, el fin 
de los medios para dominar la naturaleza, 
sería precisamente algo que ya no es medio, 
que ya no es racional” (TE Taurus)

41

Vemos ahora, además, que la instrumentalización 
(como ya aparecía al final de la cita de Horkheimer) deriva 
de la formalización de la razón:

Pues de un modo específico, la razón instrumental 
supone o tiene su posibilidad en la tendencia a la 
cosificación:

El fundamento de esta postura en la que el sujeto 
se sitúa como señor del mundo es, 
evidentemente, la previa anulación del mundo 
como diferencia que lleva a cabo el principio 
formal de la racionalidad

42
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“Cuando se declara a la razón incapacitada para 
determinar las metas supremas de la vida y la razón 
debe entonces conformarse con reducir a mera 
herramienta todo lo que encuentra, su única meta 
perdurable será sencillamente la perpetuación de su 
actividad niveladora” (Horkheimer op cit pág. 102)

Lo cual supone la extensión del principio de identidad, la clave de la 
razón formal

43

Y si ese es su fundamento, la condición de 
posibilidad de una razón instrumental es 
también la previa anulación del sujeto en su 
especificidad, en su autonomía, en la diferencia 
que supone

Para Adorno, como para todos los autores de la 
Escuela de Frankfurt, el hombre es en todo este 
proceso civilizador o de aculturación, a la vez el 
dominador y lo dominado

Es el dominador en cuanto sujeto 
trascendental y totalidad, pero es lo 
dominado y lo anulado en cuanto en sí, en 
cuanto particular, en cuanto él mismo es 
naturaleza

44

“Pero cuanto más se considera a la naturaleza (...) 
como  encarnación de meros objetos con referencia a 
los sujetos humanos, tanto más el sujeto otrora 
considerado autónomo se ve vaciado de todo 
contenido, hasta convertirse finalmente en mero 
nombre que no designa nada. La transformación total 
de todo dominio ontológico en un dominio de medios, 
llevada a cabo realmente, conduce a la liquidación del 
sujeto que ha de servirse de ellos. He ahí lo que 
confiere a la sociedad industrial moderna su aspecto 
nihilista. Una subjetivacion que eleva al sujeto, al 
mismo tiempo lo condena …

Como en la naturaleza, este “vaciarse de contenido, de especificadad, 
esta desacralización, es el paso previo, la condición de posibilidad de la 
cosificación 45

…En el proceso de su emancipación el hombre participa 
en el destino del mundo que lo circunda. El dominio sobre 
la naturaleza incluye el dominio sobre los hombres. Todo 
sujeto debe tomar parte en el sojuzgamiento de la 
naturaleza externa —tanto la humana como la no 
humana— y, a fin de realizar esto, debe subyugar a la 
naturaleza dentro de sí mismo. El dominio se "internaliza" 
por amor al dominio…

46

Lo que comúnmente se define como meta —la felicidad 
del individuo, la salud y la riqueza—, debe su 
significación exclusivamente a su posibilidad de 
volverse funcional. Tales nociones indican condiciones 
favorables para la producción intelectual y material. Por 
eso, la abnegación del individuo no tiene en la sociedad 
industrial meta alguna situada más allá de la sociedad 
industrial. Semejante renuncia produce racionalidad 
respecto a los medios e irracionalidad respecto al 
existir humano” (Horkheimer op cit pág 103-104)

En suma: La dimensión instrumental de la razón tiene su 
posibilidad de ser en su dimensión formal. Sin el 
desencantamiento del mundo y la cosificación del sujeto, ni el 
sujeto ni la naturaleza pueden ser tomados como simples 
medios 47

3.- Crítica del idealismo

48
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Aunque, como se acaba de ver, la crítica de la razón 
no se limita al ámbito de la modernidad, es decir, a 
su desarrollo a partir de los principios ilustrados

Es evidente que el análisis de la cultura 
moderna es el objetivo principal de todas 
estas indagaciones

De ahí que sea sumamente 
interesante ver cómo los motivos 
anteriores son llevados a su 
extremo en las filosofías del 
idealismo

49

Vamos a pasar a comentar el comienzo del Excursus II de DI,
titulado “Juliette o Ilustración y moral”, que resume muy 
bien las dos dimensiones fundamentales de la racionalidad 
antes expuestas y al mismo tiempo las relaciona con su 
expresión en la filosofía del Idealismo, concretamente en 
Kant

Esto nos permitirá pasar 
luego al otro aspecto que 
nos interesa estudiar 
previamente al análisis de 
la estética adorniana, la 
relación con Hegel y su 
concepto de dialéctica

50

“La lustración es, en palabras de Kant, «la salida del 
hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría 
de edad significa la incapacidad de servirse de su propio 
entendimiento sin la guía de otro». El «entendimiento 
sin la guía de otro» es el entendimiento guiado por la 
razón. Lo cual significa que él, en virtud de la propia 
coherencia, reúne y combina en un sistema los 
conocimientos particulares. «El verdadero objeto de la 
razón no es más que el entendimiento y su adecuada 
aplicación al objeto». Ella pone «una cierta unidad 
colectiva como fin de los actos del entendimiento», y 
esta unidad es el sistema …

51

… Sus normas son las directrices para la construcción 
jerárquica de los conceptos. Para Kant, lo mismo que 
para Leibniz y Descartes, la racionalidad consiste en 
«completar... la conexión sistemática mediante el 
ascenso a los géneros superiores y el descenso a las 
especies inferiores». La sistematización del conocimiento 
es «su interconexión a partir de un solo principio» 
Pensar, en el sentido de la Ilustración, es producir un 
orden científico unitario y deducir el conocimiento de los 
hechos de principios, entendidos ya sea como axiomas 
determinados arbitrariamente, como ideas innatas o 
como abstracciones supremas” (DI pág. 129)

52

“Conocer es subsumir bajo principios. El 
conocimiento se identifica con el juicio que integra lo 
particular en el sistema. Todo pensamiento que no 
tienda al sistema carece de dirección o es 
autoritario. La razón no proporciona otra cosa que la 
idea de unidad sistemática, los elementos formales 
de una sólida interconexión conceptual. Todo fin 
objetivo al que puedan referirse los hombres como 
puesto por la razón es —en el sentido riguroso de la 
Ilustración— ilusión, mentira, «racionalización»” (DI 
pág. 130)

En el sentido pre-ilustrado, es decir, 
heterónomo, determinado por un 
criterio externo a la razón misma

Dimensión 
formal

Dimensión 
instrumental

53

“La homogeneidad de lo universal y de lo particular viene 
garantizada, según Kant, por «el esquematismo del 
entendimiento puro», que consiste en el obrar 
inconsciente del mecanismo intelectual que estructura ya 
la percepción conforme al entendimiento. Éste imprime a 
la cosa, como cualidad objetiva suya, la inteligibilidad que 
el juicio subjetivo encuentra en ella, aun antes de que 
ésta entre en el yo. Sin este esquematismo, es decir, sin 
intelectualidad en la percepción, ninguna impresión se 
adecuaría al concepto, ninguna categoría al ejemplar” (DI 
pág. 130)

Momento de anulación de la diferencia mediante la abolición de la 
distancia entre sujeto y objeto: conocimiento como poder, dominio 
sobre la naturaleza 54
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“El sistema debe ser mantenido en armonía con la 
naturaleza; como los hechos son pronosticados desde 
él, los hechos deben, a su vez, confirmarlo. Pero los 
hechos pertenecen a la praxis; ellos indican en todo 
lugar el contacto del sujeto individual con la naturaleza 
en cuanto objeto social: experimentar es siempre un 
actuar y un padecer reales” (DI pág. 131)

La verdad ha sido llevada al terreno de la 
unidad y de lo trascendental. Sin embargo, 
ahora se ve referida al territorio 
problemático del sujeto empírico y de sus 
procesos de trabajo o experiencia

55

“Las dificultades en el concepto de razón, que derivan 
del hecho de que sus sujetos, portadores de una sola y 
misma razón, se hallan inmersos en contradicciones 
reales, son veladas en la Ilustración occidental tras la 
aparente claridad de sus juicios. En la Crítica de la 
razón pura, en cambio, se ponen de manifiesto en la 
oscura relación del yo transcendental con el yo 
empírico y en las otras contradicciones no resueltas” 
(DI pág. 131 )

Diferencia entre el sujeto trascendental y el sujeto 
empírico, el particular, el no-idéntico

56

“La razón, en cuanto yo transcendental supraindividual, 
contiene en sí la idea de una libre convivencia de los 
hombres en la que éstos se organizan como sujeto 
universal y superan el conflicto entre la razón pura y la 
empírica en la consciente solidaridad del todo. Ella 
representa la idea de la verdadera universalidad, la utopía. 
Pero, al mismo tiempo, la razón es la instancia del 
pensamiento calculador que organiza el mundo para los 
fines de la autoconservación y no conoce otra función que 
no sea la de convertir el objeto, de mero material sensible, 
en material de dominio…

Implícita ya en la sociabilidad kantiana, destacada en la 
Crítica del juicio

57

El dominio sobre la naturaleza, y su anulación, 
como dominio y anulación del hombre

…La verdadera naturaleza del esquematismo, que hace 
concordar desde fuera lo universal y lo particular, el 
concepto y el caso singular, se revela finalmente en la 
ciencia actual como el interés de la sociedad industrial. El 
ser es contemplado bajo el aspecto de la elaboración y la 
administración. Todo se convierte en proceso repetible y 
sustituible, en mero ejemplo por los modelos conceptuales 
del sistema: incluso el hombre singular, por no hablar del 
animal” (DI pág. 131)

58

4.- Situación de la crítica 
a la Ilustración

59

Pero, como ocurre siempre en el pensamiento 
dialéctico de Adorno, el proceso de análisis no tiene 
término y cada momento lleva en sí siempre su 
contrario de una manera insoslayable, sin que 
ninguna dinámica de oposición se resuelva nunca en 
una síntesis definitiva

Si la dimensión formal e instrumental de la razón 
son el fundamento del dominio y no hay 
conocimiento sin dominio, a su vez, el dominio de la 
naturaleza supone la imposibilidad del 
conocimiento: es su condición de posibilidad y es 
también su absoluta negación

60
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Para el idealismo kantiano el conocimiento es la 
tarea de constituir el objeto imponiéndole las 
categorías de la racionalidad que íntimamente le son 
extrañas en cuanto cosa en sí. No es sólo que 
conozcamos sólo una dimensión del objeto, su cara 
racional, sino que literalmente construimos esa 
racionalidad y esa construcción se identifica con una 
construcción de objeto. La cosa en sí queda como 
un resto sin importancia, una sombra: construcción 
del sujeto, algo que le pertenece, que es él mismo

De este modo el principio formal y el instrumental 
de la razón se enlazan íntimamente también en los 
principios del idealismo

61

Todo lo anterior llegará a su extremo en la identificación 
radical de sujeto y objeto que lleva a cabo la filosofía 
hegeliana a partir de un concepto positivo de la dialéctica

Esta 
identificación
será uno de los 
puntos más 
importantes a 
partir de los que 
Adorno aborde 
el fondo de estas 
cuestiones, 
como veremos

De ahí que, tanto en su filosofía en 
general como en su Estética, se 
insista constantemente en 
recuperar la diferencia, reivindicar 
lo no idéntico: volver a abrir la 
distancia que separa sujeto y 
objeto. Y de ahí la constante crítica 
a Hegel y la necesidad de superar su 
planteamiento de la dialéctica 
mediante una “dialéctica negativa”

62

“El dominio de la naturaleza traza el círculo en el que 
la crítica de la razón pura ha desterrado al 
pensamiento. Kant unió la tesis de su incesante y 
fatigoso progreso hasta el infinito con la insistencia 
permanente sobre su insuficiencia y eterna 
limitación. La respuesta que él ofreció es el veredicto 
de un oráculo. No hay ser en el mundo que no pueda 
ser penetrado por la ciencia, pero lo que puede ser 
penetrado por la ciencia no es el ser. El juicio 
filosófico tiende a lo nuevo, y sin embargo no conoce 
nada nuevo, puesto que siempre repite sólo aquello 
que la razón ha puesto ya en el objeto …

63

...Pero a este pensamiento, asegurado en los ámbitos de la 
ciencia ante los sueños de un visionario, le es presentada 
la cuenta: el dominio universal sobre la naturaleza se 
vuelve contra el mismo sujeto pensante, del cual no queda 
más que aquel «yo pienso» eternamente igual, que debe 
poder acompañar todas mis representaciones. Sujeto y 
objeto quedan, ambos, anulados. El sí mismo abstracto, el 
derecho a registrar y sistematizar, no tiene frente a sí más 
que el material abstracto, que no posee ninguna otra 
propiedad que la de ser substrato para semejante 
posesión. La ecuación de espíritu y mundo se disuelve 
finalmente, pero sólo de tal modo que ambos términos se 
reducen recíprocamente” (DI pág. 79-80; “Concepto de 
Ilustración”)

64

Y aún podemos seguir este viaje, cerrar otra vuelta de esta 
espiral que vuelve incesantemente vez sobre sí

La Ilustración, que había disuelto el mito, como su 
contrario, lo encuentra ahora dentro de sí, pero los 
papeles parecen haberse cambiado. Para la Ilustración el 
mito era lo falso y la amenaza a la libertad o la 
heteronomía, frente al que la razón representaba la 
verdad que libera. Ahora, la razón ilustrada se nos aparece 
como radical heteronomía (en la cosificación a la que 
reduce al sujeto cuya idealización realiza) y como lo más 
falso que lo falso. La verdad es, al final, la auténtica magia, 
el mito y la superstición que pretendía desterrar

65

“El mito se disuelve en Ilustración y la naturaleza en 
mera objetividad. Los hombres pagan el 
acrecentamiento de su poder con la alienación de 
aquello sobre lo cual lo ejercen. La Ilustración se 
relaciona con las cosas como el dictador con los 
hombres. Éste los conoce en la medida en que puede 
manipularlos. El hombre de la ciencia conoce las cosas 
en la medida en que puede hacerlas. De tal modo, el 
en sí de las mismas se convierte en para él. En la 
transformación se revela la esencia de las cosas siempre 
como lo mismo: como materia o substrato de dominio. 
Esta identidad constituye la unidad de la naturaleza (...)

66
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...La magia es falsedad sangrienta, pero en ella no se 
llega aún a la negación aparente del dominio que 
consiste en que éste, convertido en la pura verdad, se 
constituye en fundamento del mundo caído en su 
poder” (DI pág. 65)

67

Tajantemente: “La Ilustración, en el más amplio sentido de 
pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde 
siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y 
constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente 
ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal 
calamidad” (DI pág. 59)

68

Para no confundir esta crítica radical a los principios
más básicos de la modernidad con ningún tipo de 
huida hacia el pasado de la heteronomía ni con 
ningún tipo de renuncia al pensamiento

es importante señalar que el objetivo de la 
DI no es desmontar o desconstruir la 
Ilustración, sino volver a fundarla sobre 
bases nuevas, recoger su impulso, que se da 
como imprescindible

69

De hecho, la DI, según los autores declaran en la 
introducción, tiene en este aspecto dos objetivos 
evidentes

1.- Preparar el terreno para la posibilidad de una 
racionalidad ajena al los principios del dominio y la 
anulación de lo no-idéntico:

Por ello, refiriéndose al primero de los ensayos 
recogidos en DI, Adorno y Horkheimer escriben: 
“La crítica que en él se hace a la Ilustración tiene 
por objeto preparar un concepto positivo de ésta, 
que la libere de su cautividad en el ciego dominio” 
(DI pág. 56)

70

Se trata, pues de encontrar un “concepto positivo de 
Ilustración”, o como se dice en otro lugar, de “salvar la 
Ilustración”. Esta crítica, pues, no puede identificarse 
con el rechazo al proyecto ilustrado ni con el retorno a 
la servidumbre o la renuncia a la libertad bajo ningún 
aspecto en que ésta se presente.
Para entender adecuadamente ese propósito utópico 
que anima la DI, debemos notar que Adorno y 
Horkheimer niegan absolutamente la pura aceptación 
de aquellos límites y condiciones donde la racionalidad 
tradicional ha encerrado al pensamiento. En suma, la 
Ilustración, la razón positivista e ilustrada se ha 
terminado convirtiendo en el primer enemigo de la 
ilustración

71

Esta negación consiste, principalmente, en que la 
racionalidad ha generado, al convertirse en mito, una 
forma de determinar al pensamiento poniéndole 
unas condiciones en las que la filosofía y el propio 
ejercicio de la crítica (que es la exigencia clave de la 
Ilustración) resultan inviables o quedan reducidas a 
meras formalidades

72
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2.- Si lo anterior va destinado a salvar la Ilustración de sí 
misma, el otro objetivo en este aspecto de la DI, va 
destinado a salvar a la Ilustración de sus enemigos, de las 
diferentes formas del pensamiento anti-ilustrado (que 
ahora podríamos dividir entre los anti-modernos, el 
pensamiento conservador que arranca de Jacobi, etc. Y 
pretende la regresión completa al contexto de la 
heteronomía, la renuncia a la libertad y la crítica; y los 
post-modernos que buscan sobrepasar el pensamiento 
ilustrado renunciando al rigor del pensamiento, salir de 
las aporías de la razón, esquivar su violencia, 
renunciando a la razón):

73

“No albergamos la menor duda —y ésta es nuestra 
petitio principa— de que la libertad en la sociedad es 
inseparable del pensamiento ilustrado. Pero creemos 
haber descubierto con igual claridad que el concepto de 
este mismo pensamiento, no menos que las formas 
históricas concretas y las instituciones sociales en que se 
halla inmerso, contiene ya el germen de aquella regresión 
que hoy se verifica por doquier. Si la Ilustración no asume 
en sí misma la reflexión sobre este momento regresivo, 
firma su propia condena. En la medida en que deja a sus 
enemigos la reflexión sobre el momento destructivo del 
progreso, el pensamiento ciegamente pragmatizado
pierde su carácter superador, y por tanto también su 
relación con la verdad” (DI pag. 53)

74

5.- Spes ultima dea

75

La obra de Adorno, no se agota en la 
labor demoledora y crítica, como muchas 
veces se ha dicho. Junto al principio de la 
negación la obra de Adorno mantiene, 
siempre con cautela, el de la esperanza, 
los dos polos constitutivos del pensar 
filosófico originario

Y es este aspecto, este despliegue de la dimensión utópica del pensamiento lo 
que integra el ámbito de la Estética en el conjunto de la obra adorniana, como 
su clave

76

Podríamos decir que hay dos referencias, tomadas de muy 
diversas maneras, que son fundamentales para encontrar 
la puerta de salida más allá del punto en que DI parece 
negar toda posibilidad para la cultura y para el hombre

Estos dos puntos son:
*el arte, como muestra de una racionalidad que en cierto 
modo descansa sobre otros principios alternativos a la 
razón instrumental y formal
*la dialéctica hegeliana, que es por un lado uno de los 
puntos de la historia del pensamiento contra el que más 
directamente se mueve Adorno, pero a la vez una 
inspiración en la que encuentra los más claros atisbos de 
un pensar otro

77

El arte es en sí mismo, por el momento de verdad que 
contiene, una forma efectiva de conocimiento 
alternativo. Frente al arte, la filosofía debe destacar ese 
momento de verdad y su significado. Debe también 
preguntarse qué puede traerse al terreno de la reflexión 
de ese contenido de verdad que el arte lleva en sí

La dialéctica hegeliana, por su parte, muestra 
otro horizonte, que es el de la filosofía. Ese 
horizonte no es tanto el del conocimiento 
como el de la crítica del conocimiento y el de 
la interpretación

Podemos explicarlo más concretamente viendo las relaciones entre las 
dos obras finales de Adorno: DN y TE

78
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Especialmente en Dialéctica 
negativa y en Teoría estética, 
pueden rastrearse varios de 
los rasgos que serían 
característicos de esa 
racionalidad otra

79

Aunque sus objetivos sean convergentes y su motivación 
también (la respuesta a DI), DN y TE no pueden ponerse 
en este sentido al mismo nivel ni pueden identificarse

DN tiene una situación que en alguna 
medida podría compararse al de La crítica 
de la razón pura: el examen de lo que 
pueden ser los límites del conocimiento (en 
este caso, el conocimiento dialéctico) y su 
crítica. Pero no es, como no lo era la Crítica 
kantiana, una puesta en ejercicio de la 
forma de conocimiento que examina

80

TE no se sitúa de una manera directa en el territorio de 
la crítica filosófica del conocimiento. Examina (siempre 
de forma crítica y dialéctica) lo que para Adorno es el 
único campo donde se ha desplegado un tipo de 
racionalidad no fundada en la identidad sujeto-objeto: 
el arte

81

Pero ese examen no sólo completa 
lo que DN ha realizado. Además, en 
su modo de acercarse a lo estético, 
siempre pegado a lo concreto e histórico 
del arte, como ha sido característico de 
Adorno desde el inicio, y tratando de 
no detenerse en ningún momento o 
categoría como algo definitivo, TE 
es un ejercicio de ese pensar 
dialéctico que DN trata de delimitar

Pues recoge las 
notas de esa 
racionalidad 
alternativa 
como si fuesen 
el fruto de una 
crítica del 
conocimiento

82

Por ello es lógico que Adorno interrumpiera su 
redacción para dedicarse a la escritura de DN. 
Algo que ha llamado mucho la atención de los 
críticos

Si, como acabamos de decir, TE es una 
puesta en marcha de la racionalidad 
delimitada en DN Sin DN, TE sería un 

ejercicio más del pensar 
dogmático y no filosófico, 
un pensar que antes de ir a 
las últimas razones de las 
cosas no ha indagado 
sobre sus propias razones 
últimas

83

Por ello también, porque el proceso de una dialéctica 
negativa, como veremos, no acaba en ninguna síntesis sino en 
un volver a reencontrar lo superado o lo negado en aquello que 

ha sido su negación, el hecho de que TE quedara 
inacabada (en parte, se supone, debido al 
hecho de que Adorno la interrumpiera 
para dedicarse a DN) no es a mi juicio 
simplemente circunstancial

84

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 14



TE en ningún caso podría haber sido un libro 
acabado, una Summa de la Estética moderna y 
crítica, como muchos pretenden, sino traicionando 
sus propios principios (los de DN también) y su 
propia esperanza. Si DN es un grito contra el 
Sistema y contra lo definitivo, un anhelo de lo 
abierto, del pensar en movimiento, ¿cómo iba a ser 
TE un libro cerrado, definitivamente ordenado? 

85

Tras cualquier final habría un nuevo 
principio, tras cualquier ordenación un 
nuevo orden posible. La misma atención, 
fidelidad y cercanía a lo concreto (a las 
manifestaciiones contemporáneas del arte) 
hace imposible cerrar un libro como TE sino 
decretando la muerte o el agotamiento del 
arte. Esto sería para Adorno equivalente a 
condenar la cultura a cerrarse un callejón sin 
esperanza

Como tuvo que 
hacer Hegel
para 
compatibilizar 
la atención a 
su objeto como 
algo histórico 
(la actualidad 
del arte) con la 
necesidad del 
Sistema de un 
cierre 
conceptual

86

Decíamos, antes de 
detenernos a presentar el 
problema de las relaciones 
entre DN y TE, que

Destaquemos ahora tres:

Mimética

Negativa 
(crítica)

Dialéctica

87

1.- Esta razón es mímesis
En DI podemos leer: “Las múltiples afinidades entre lo 
existente son reprimidas por la relación única entre el 
sujeto que confiere sentido y el objeto privado de éste, 
entre el significado racional y el portador accidental del 
mismo. En el estadio de la magia, sueño e imagen no 
eran considerados como meros signos de la cosa, sino 
como unidos a ésta mediante la semejanza o el 
nombre. No se trata de una relación de intencionalidad 
sino de afinidad. La magia, como la ciencia, está 
orientada a fines, pero los persigue mediante la 
mimesis, no en una creciente distancia frente al objeto. 
La magia no se fundamenta en «la omnipotencia del 
pensamiento»” (DI pág. 66)

Este rasgo se desarrolla m
ás adelante, en el tratam

iento 
específico de la estética adorniana

88

2.- Esta racionalidad es crítica: se propone como 
manifestación de la negatividad 

con ello abundamos en lo antes dicho: no se trata de renunciar a la 
Ilustración sino de reconsiderarla desde sus principios 
fundamentales, asumiéndolos en su negación

además, subrayamos que el aspecto 
negativo que encarna DI no puede verse 
como una tarea previa a la fundación de 
una racionalidad otra, sino como un 
elemento esencial que ésta, en su 
utopía, en su afirmación, debe integrar

89

“La filosofía buscada delimita su locus en este punto 
justamente como la negativa a aceptar el espacio que 
la ciencia positiva le reserva, un espacio carente de 
vinculabilidad ante la verdad. Persistir en ella es 
necesariamente entrar en competencia con los 
conceptos de experiencia, verdad y conocimiento de la 
ciencia positiva. Pues el positivismo tolera junto a sí 
mismo la religión y el arte, pero ‘nunca el mentís que 
eleva la pretensión de ser él mismo conocimiento” 
(Gómez, V. El pensamiento estético de Theodor W. 
Adorno op cit pág. 40)

El sentido de la crítica se ha desarrollado ya en 
el tema 1 del programa, sólo añadir ahora algo 
en relación directa con la estética adorniana

90
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Este aspecto crítico no puede tomarse como 
algo exclusivo de la filosofía (aunque este sea 
evidentemente su territorio natural: aquel 
donde la crítica coincide plenamente con el 
contenido de verdad específico de esa forma 
del pensar)

De un modo diferente, lo negativo es 
también una dimensión imprescindible 
en el arte. Sin esa negatividad crítica, el 
placer y la esperanza del arte serían 
simple complicidad con lo existente, con 
la barbarie

91

La dimensión sociológica (e incluso la raíz 
marxista) de la estética adorniana no lo lleva a 
ver el arte como expresión o imagen de las 
tendencias o estructuras sociales de las cuales 
nace
Antes que manifestación de lo que es, el arte 
contiene para Adorno la manifestación de lo que 
no es: manifiesta aquello que la totalidad ha 
negado, lo que no es
Sin que ello suponga desechar radicalmente el 
punto de vista de la sociología: el arte representa 
lo que es, la imagen del orden social, pero como 
algo indisoluble de lo que ese orden niega

Como explica Givone 92

“En esta obra [TE] Adorno sostiene que el arte no sólo 
es la expresión de las tendencias fundamentales y 
emergentes de una determinada sociedad, sino que no 
es siquiera un elemento de la dialéctica que 
homogeneiza todo al orden social, ya que representa 
precisamente lo que el orden social no es. El arte es una 
representación de lo inexistente, de lo irreal; mejor aún, 
el arte representa lo existente con relación a su poder 
de ser otra cosa, a su poder de ser distinto de lo que 
es…

93

es escalofrío (lo que justamente lo emparenta con 
el escalofrío sagrado de lo que, en el desencanto 
del mundo, es memoria), «afasia» (es decir, 
desarticulación del lenguaje que se ha hecho 
totalmente cómplice de lo real manipulado por los 
medios de comunicación e instrumentalizado por el 
poder económico y social, luz negra (como en las 
manifestaciones más significativas de la pintura 
contemporánea)” (Givone Hª de la estética Tecnos, 
Madrid 1990 pág. 126)

94

Al tratar de comprender la negatividad del arte hay 
que señalar que para Adorno, como para Hegel, el arte 
está indisolublemente ligado a la apariencia. Esa
relación que en Platón significaba su condena, es 
justamente lo que para Adorno representa el lugar de 
su contenido de verdad

95

El arte está indisolublemente ligado a la apariencia, como en Hegel 
(“manifestación sensible de la Idea”) pero de un modo que no se 
resuelve a favor de la Idea negando la apariencia como 
tal
La apariencia, frente a la Idea, frente al orden de la 
identidad, es lo negativo. Negatividad esencial al arte, 
que está en lo más básico de su ser (su condición de 
objeto, de aparición sensible, de forma encarnada, de 
materia formada) y que no queda disuelta en los 
niveles superiores de lo estético (la belleza, el orden 
del lenguaje… no terminan anulando la apariencia en 
cuanto tal y convirtiéndola en un simple instrumento 
para la aparición de la Idea)

96
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El arte no es crítica y negación por expresar ideas 
críticas a cerca de la totalidad social

Es negación por lo irreductible de su carácter 
objetual

es el objeto que se niega a ser 
consumido, la apariencia que no puede 
ser completamente explicada, 
interpretada, reducida por la Idea. Es la 
presencia del arte mismo lo que niega la 
totalidad y se inserta en la falsa realidad 
de lo idéntico como una herida

97

3.- Esta racionalidad es dialéctica:

98

“En 1966 Adorno hace real el proyecto de una dialéctica 
negativa que supone un reto consciente a la dialéctica 
hegeliana. Adorno pretende construir una noción de 
dialecticidad al margen de las categorías hegelianas de 
sistema y totalidad. Esta noción de dialéctica desanda el 
camino del concepto que, en su uso excluyente y 
domeñante, ha abocado finalmente a la reconciliación del 
espíritu con lo existente, con la consecuente reificación 
del mismo” (Gómez, V. El pensamiento estético de Theodor W. 
Adorno Cátedra, Madrid 1988 pág. 47)

99

5.- Dialéctica negativa

100

Veamos con algo más de detalle el concepto de 
dialéctica que despliega Adorno y el modo en que 
afecta a la diferencia entre sujeto y objeto, pues estos 
dos puntos son esenciales para comprender la Teoría 
Estética

Algunas características de lo que para Adorno 
supone la dialéctica

101

Conciencia de la diferencia y resguardo de la diferencia. 
La apariencia no es lo contrario a la verdad, sino un 
aspecto irrenunciable de la misma:

Esta idea de que la apariencia no es lo no verdadero resultará fundamental en la TE.
En ella se basa la posibilidad de encontrar el contenido de verdad de la obra de arte102
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La pregunta que se suscita aquí es esencial. Esta 
dialéctica que la filosofía delimita, ¿puede ser llevada a 
cabo dentro de los límites de la filosofía? ¿O más bien 
la filosofía está mostrando el camino hacia una tierra 
prometida que ella nunca puede alcanzar, por su 
misma especificidad, y está reservada al arte (que es 
en sí mismo apariencia sin dejar de ser racionalidad)?

La filosofía no mantiene una relación con la apariencia 
en su seno como el arte. No se ve entonces, si 
“apariencia y verdad del pensamiento son 
inseparables”, cómo en lo abstracto, en el territorio 
puro de la idea, es decir, en el círculo de la filosofía, se 
puede alcanzar la “verdad del pensamiento”

103

Por la primera característica comprendemos que: la 
verdad, en la dialéctica, no tiende precipitadamente a la 
abstracción, sino que permanece dentro del círculo de lo 
concreto, de lo mínimo. No se trata de pensar sobre lo 
concreto (que sería llevarlo al terreno de lo abstracto y 
buscarle una justificación) sino a partir de lo concreto 
sin llegar nunca a separarse de ello y cuidando de su 
fragilidad

Todas las citas anteriores son de Adorno Dialéctica negativa Taurus, Madrid 
1984

104

La identidad no es el principio básico del conocimiento y 
su condición, sino un límite y un deseo que éste nunca 
debe sobrepasar. El conocimiento vive en la distancia que 
lo niega y frente a la adecuación que racionaliza el objeto 
negándolo en su diferencia y sólo lo conoce como imagen 
de la subjetividad, la dialéctica busca otro tipo de 
relación que integre la pluralidad, una reconciliación 
entre los términos opuestos y no un dominio:

Mi
me
sis

105

De ahí que: la dialéctica no es, como el pensamiento del 
sistema, nihilizadora. El sistema es un ejercicio de poder 
por el cual sólo la razón capaz de ordenar el mundo 
imponiéndole sus leyes se muestra a sí misma. La 
pluralidad que el sistema muestra es sólo aparente (o 
como en el caso de Hegel inicial y formal): en realidad 
todo lo que integra es la imagen de sí misma 
multiplicada

106

En la dialéctica, el conocimiento no es un imponerse del 
sujeto sobre el objeto, es un asomarse al abismo que para 
el sujeto es el objeto. Asomarse a mirarlo en sí y no a 
imponerle las categorías de la identidad que lo reconcilien 
con la razón mediante la anulación. En esas categorías el 
mundo se transforma en lo racionalizado, es decir, en el 
espejo desierto que sólo puede ya reflejar la imagen del 
sujeto, realidad única. Entendiendo en este punto por 
sujeto al sujeto trascendental: el sujeto real cae dentro de 
lo anulado tras la cosificación

107

Frente a la tendencia al sistema de la racionalidad 
tradicional (evidente pues su fundamento es la identidad: todo tiende a 

converger, aunque privado de lo que lo diferencia, trastocado), la dialéctica 
hace imposible el sistema: su principio es la pluralidad 
asumida. La dialéctica permanece en lo abierto y se 
enfrenta a los fenómenos con esa misma apertura, sin 
un mecanismo de adecuación o racionalización previo 
que imponerle:

108
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Otro aspecto esencial, que tendrá mucha importancia 
en la estética adorniana: la dialéctica asume la 
diferencia de lo real en toda su amplitud. Es decir, 
asume lo objetivo no como plenitud (Adorno reniega de las 

visiones edulcoradas y misticistas de la naturaleza) como deficiencia, 
como amenaza, como incompletitud. Por ello, la 
dialéctica es también anamnesis, memoria: memoria 
del dolor en el que la realidad se constituye. La idea es 
que el conocimiento no sea justificación de lo injusto, de 
la barbarie, etc.

109

Del mismo modo que señalamos antes, no parece claro 
que este rasgo de la dialéctica pueda ser más que señalado 
por la filosofía
La filosofía podría hablar del dolor, pero esa no es la 
anamnesis que Adorno busca. No se trata de hablar del 
dolor sino de que el dolor aparezca en lo dicho más allá de 
lo que se dice, mostrándose en sí mismo como lo 
irresuelto, como parte del mundo y no como parte de la 
idea
Esto sólo es posible en un pensar que se hace en el objeto, 
no en el territorio de la idea, un pensar que se acerca, 
como el arte, a lo que Adorno llamará “lenguaje no 
significante”, que es el propio lenguaje de la naturaleza, 
como veremos al tratar el tema de la belleza natural

110

7.- La negación no 
dialéctica: Kierkegaard

111

Vamos a leer uno de los primeros párrafos 
de las “Consideraciones introductorias” 
con las que Copleston abre el capítulo 
sobre Kierkegaard de su Historia de la 
Filosofía

112

“Para Kierkegaard, según va a explicarse, la existencia es una categoría 
que se refiere al individuo libre (...) Existir, por tanto, significa llegar a 
ser, cada vez más, un individuo, y cada vez menos, un simple miembro 
de un grupo. Significa en otras palabras, trascender la universalidad 
en beneficio de la individualidad. Por tanto Kierkegaard sentía escasa 
simpatía por lo que consideraba núcleo de la visión hegeliana, es 
decir, que el hombre realiza su verdadera esencia o ser al trascender 
su particularidad, y llegar a ser espectador de todo tiempo y 
existencia como un momento en la vida del pensamiento universal. En 
el hegelianismo, en opinión de Kierkegaard, no hay lugar para el 
individuo existente y sólo puede universalizarlo fantásticamente. Lo 
que no podía ser universalizado se relegaba a un plano secundario 
[and what could not be universalized it dismissed as unimportant], 
cuando precisamente lo no universalizable es lo más importante y 
significativo. Unirse o fundirse uno mismo en lo universal, ya sea el 
Estado o el pensamiento universal, equivale a rechazar la 
responsabilidad personal y la existencia auténtica” (Copleston Historia 
de la Filosofía T VII) 113

Hemos visto, en DN, que el pensamiento de Adorno 
es una búsqueda de los derechos de lo particular
frente al dominio de la universalidad de lo idéntico. 
Hemos visto también que su filosofía se niega a 
resolver la negación que lo particular supone en una 
idea, concepto o fin, para dejarla abierta en su 
carácter concreto y en su diferencia

En DI hemos visto igualmente el rechazo radical al
Sistema como emblema del formalismo de la 
razón. Hemos visto el peligro de la unidad que 
todo lo comprende y de la identidad en que se 
fundamenta. Hemos visto la violencia hacia el 
objeto que supone el idealismo en su elevación y 
en su abstracción 114
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Hegel Kierkegaard

¿Adorno?

Resulta evidente, por todo lo señalado, que si 
tuviéramos que situar a Adorno al lado de 
Kierkegaard o de Hegel, la elección parecería obvia: 
Kierkegaard Sin embargo, con esta 

elección nos 
equivocaríamos 
rotundamente

115

Adorno es un firme defensor de Hegel. Los Tres 
estudios sobre Hegel son realmente casi una toma de 
partido a favor de éste:

“Si no se quiere rebotar de él con las primeras 
palabras que se digan, es preciso, por 
insuficientemente que se haga, comparecer ante la 
pretensión de verdad de su filosofía, en lugar de 
parlotear meramente de ella desde arriba y, por 
consiguiente, por debajo de ella” (Adorno Tres 
estudios sobre Hegel Taurus, Madrid 1981 pág. 16)

116

Hasta el punto de que, con objeto de su centenario, 
duda si lo lícito es preguntarse qué significa Hegel 
para el presente o, al contrario, qué significa el 
presente frente a la posición hegeliana:

“No se lanza en cambio la pregunta inversa, la 
de qué significa el presente ante Hegel: si, por 
ejemplo, la razón a que, tras los tiempos de la 
suya, la absoluta, nos figuramos haber llegado 
no s encuentra, en realidad, sumamente 
rezagada tras aquélla y se ha acomodado al 
mero ente…” (Adorno Tres estudios sobre Hegel 
Taurus, Madrid 1981 pág. 15)

117

Aunque lo editores castellanos (Taurus)
presentaron los Tres estudios sobre Hegel como 
un enfrentamiento con éste (“Adorno no ha pretendido 
en este enfrentamiento con Hegel ni pontificar en torno a un 

filósofo de pasado…; solapa en la ed. Taurus), ni esos 
ensayos, ni tampoco la DN, tienen el tono de un 
enfrentamiento

La visión de Adorno sobre Hegel, su valoración, 
resulta siempre favorable. Algo que raramente 
ocurre (los juicios de Adorno sobre otros filósofos suelen ser más 
bien de completo rechazo; pocos, además de Kant y Benjamin, son 
tratados positivamente)

118

Y sin embargo, igual que es favorable su 
apreciación del filósofo del Sistema, del 
Espíritu absoluto, de la identificación de 
racionalidad y realidad

Es curiosamente desfavorable la valoración 
que resulta de su acercamiento a 
Kierkegaard, el filósofo de lo Particular 
frente a la totalidad del Sistema. El texto de 
Kierkegaardy la construcción de lo estético, 
está lleno de refutaciones y rechazos. Esta 
obra sí que puede calificarse como un 
auténtico enfrentamiento con el 
pensamiento del danés

119

Lo más curioso es que Adorno no se inclina a favor 
de Hegel por su sistematicidad, evidentemente, ni 
por su modo de justificar las pretensiones de una 
racionalidad absoluta

Adorno pone a Hegel frente a 
Kierkegaard precisamente por aquello 
que llevó a Kieerkegaard a rechazar a 
Hegel. Para Adorno, sólo a través de 
Hegel podemos hacernos cargo 
realmente de lo particular. El 
acercamiento de Kierkegaard realmente 
acaba cayendo, como veremos, en 
aquello que rechaza

120
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En el primero de los Tres ensayos sobre Hegel, 
“Aspectos”, explica que, a su juicio, no se puede hacer 
justicia a lo particular en la conciencia, al individuo 
existente, sin asimilar el pensamiento hegeliano: 

“Difícilmente habrá pensamiento teorético 
alguno de cierto aliento que, sin haber 
atesorado en sí la filosofía hegeliana, pueda 
hoy hacer justicia a la experiencia de la 
conciencia; y, verdaderamente, no de la 
conciencia sola, sino de la viva y corporal de los 
hombres” (Adorno Tres estudios sobre Hegel 
Taurus, Madrid 1981 pág. 16)

121

Es importante acostumbrarse a este tipo de 
movimientos para adentrarse con cierta 
competencia en el pensamiento dialéctico de 
Adorno. Estas inversiones y estas sorpresas son 
constantes: en Adorno un viaje comienza 
cuando creemos que ha acabado

En este caso, por ejemplo, se mueve claramente de 
Hegel a Kierkegaard (de la identidad del Sistema 
hacia lo particular, es un movimiento esencial para la 
escuela de Frankfurt), pero no rechaza a Hegel. Lo 
que hace realmente es buscar el momento de verdad 
de la filosofía hegeliana en su contrario, en la defensa 
de lo particular y el rechazo del Sistema que hace 
Kierkegaard

122

Repasando algunos argumentos de su estudio sobre 
Kierkegaard podemos comprender las razones de 
esta paradójica afirmación

Este repaso, además, nos va a permitir enlazar 
definitivamente las consideraciones generales sobre 
la filosofía adorniana con su estética

123

La crítica a la identidad sujeto-objeto (cuya importancia y 

alcance ya hemos situado mediante la referencia a la DI) no es un tema de la 
obra madura de Adorno, ni se circunscribe a su 
Dialéctica negativa. Por el contrario, se trata de un 
asunto planteado desde sus primeros escritos y que 
ocupa un importante papel en el primero de ellos, su 
tesis sobre Kierkegaard: Kierkegaard y la construcción 
de lo estético

124

La elección de Kierkegaard como tema de tesis 
resulta coherente con lo que luego va a ser el 
desarrollo de su pensamiento

Examinar la filosofía de Kierkegaard es 
examinar uno de los primeros y decisivos 
intentos de quebrar la unidad del sistema 
hegeliano y de escapar a su fundamento 
reivindicando los derechos de lo particular

125

Vicente Gómez ha expresado así los puntos de 
contacto (que como hemos visto son sólo iniciales): 

“En principio la crítica kierkegaardiana a Hegel se 
sitúa en el mismo espacio lógico que la crítica de 
Adorno: la ‘existencia’ como resistencia a la 
identidad idealista de sujeto-objeto, expresado en 
términos kierkegaardianos, o la negativa a ratificar la 
identidad hegeliana de espíritu y realidad material, 
negativa que en el caso de Adorno lleva a la 
construcción de una dialéctica negativa y material” 
(Gómez, V. El pensamiento estético… op cit pág. 48)

126
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El otro punto en común, aunque con variaciones 
también muy fuertes, es la estética
Simple etapa en el trayecto, para Kierkegaard, lo estético 
en Adorno constituye un elemento imprescindible para 
salir del pensamiento de la identidad: 

“La filosofía va a pensar el arte como una relación 
sujeto-objeto específica y diferenciada, en la que 
en principio sería posible evitar toda reducción 
unilateral de los momentos del proceso 
cognoscitivo a uno de ellos, con la consiguiente 
disipación del conocimiento” (Gómez, V. El 
pensamiento estético… op cit pág. 49)

127

Para Adorno, Kierkegaard no escapa al círculo de 
la identidad, aunque ésa sea su aspiración. Al 
contrario, tratando de destruir esa identidad 
mediante una reivindicación no dialéctica de los 
derechos de lo particular, acentuando lo real 
existente en su pura negatividad y en su absoluta 
no-racionalidad, aísla y absolutiza el polo de la 
subjetividad y, en fin, vuelve  reconstruir dicha 
identidad anulando, igualmente, la diferencia, el 
peso, los derechos del objeto

En su tratamiento de los fenómenos 
estéticos se ve muy bien este 
movimiento

128

Kierkegaard acude a Hegel y a su reivindicación del 
“contenido” frente al formalismo kantiano, para poner 
freno a los excesos de la subjetividad. En apariencia es 
una manera de mantener la verdad del objeto como no-
idéntico a lo subjetivo, coherente con su deseo de 
reivindicar la subjetividad real como lo no-idéntico a la 
totalidad y a la abstracción (al sujeto trascendental)
Sin embargo, para Kierkegaard, en su interés por 
deslegitimar las opciones del realismo literario de su 
época, no todos los contenidos son adecuados para el 
arte. Es la subjetividad, como en Kant, mediante su 
juicio particular, la que decide qué contenidos son 
propios del arte

Adorno comenta:
129

(Adorno Kierkegaard y 
la construcción de los 
estético Akal, Madrid 
OC tII pág. 26-27)

130

(Adorno Kierkegaard…
op cit pág. 26)

131

(Adorno Kierkegaard … op cit pág. 
30)

132
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En suma, para Adorno, Kierkegaard no está tan lejos de 
Hegel y del idealismo:

(Adorno Kierkegaard y la construcción de los estético 
Akal, Madrid OC tII pág. 118 y 119) 133

A pesar de la crítica a la Adorno somete a Kierkegaard y 
de los constantes desacuerdos, hay aspectos en su 
filosofía que resultan también destacados positivamente. 
Por ejemplo, en este mismo aspecto que acabamos de 
estudiar:

(Gómez, V. El pensamiento estético… op cit pág. 52) 134

Otro punto de desacuerdo, además del señalado, que 
nos interesa particularmente hace referencia a la idea 
kierkegaardiana de las etapas o estados de la existencia

Adorno rechaza la propia división en etapas o 
estados que se superan unos a otros propuesta 
por Kierkegaard, pero concretamente, en lo 
que a nosotros nos incumbe, piensa que 
Kierkegaard sitúa equivocadamente lo estético 
(como Hegel), al identificarlo como el estado 
más bajo del desarrollo de la individualidad en 
su apertura hacia lo que la trasciende y en el 
intento de reconstruir desde sí misma “el 
sentido ontológico”

135

Al tratar este tema, Adorno formula ideas sobre lo
estético como esperanza y como única puerta de 
salida fuera del círculo del pensamiento de la 
identidad y del yo absoluto, que serán 
características de su pensamiento maduro y darán 
lugar a la respuesta que Teoría Estética intenta ser 
frente a la visión negativa establecida por DI

136

Al contrario de lo que piensa Kierkegaard, para 
Adorno, ya en esa obra temprana, la apertura de 
la subjetividad a lo que la supera no puede darse 
más que en el territorio de lo estético

En vez de concebir el estadio religioso como la cumbre en 
la cual el Yo se abre completamente a lo que lo trasciende, 
Adorno propone ya en esta obra temprana considerar la 
esfera estética como salida frente a la absolutización de lo 
subjetivo y, por tanto, como ámbito en el que romper la 
identidad sujeto-objeto

137

(Gómez, V. El pensamiento estético… op cit pág. 55)

Como escribe Vicente Gómez:

138
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Se trata de otro aspecto importantísimo de la 
estética adorniana

Igual que respecto a la apariencia y al 
objeto, no cabe tampoco reducción a lo 
trascendental en el polo del sujeto dentro 
del territorio del arte

No puede soñarse que el arte (como
se ha soñado del conocimiento) sea 
el fruto de una subjetividad 
trascendental. El objeto artístico no 
puede constituirse como el objeto 
del conocimiento en el idealismo

¿Es 
el 
arte 
con
cep
tual 
est
e 
sue
ño?

139

El carácter objetual del arte 
obliga al trabajo, a la 
transformación de los 
materiales (aunque éste 
material sea el lenguaje), a 
una relación con lo concreto 
que sólo se puede llevar a 
cabo desde una subjetividad
concreta y situada

El trabajo del 
poeta con el 
lenguaje es más 
bien un trabajo 
con el habla

140

8.-La estética de Adorno 
frente a Kant y Hegel

Picasso Guitarra 
(collage)

141

Adorno trata de llevar la dialéctica fuera del territorio de 
la Idea donde la sitúa Hegel para reencontrarla desde la 
relación con el objeto que supone el ámbito de lo 
estético. En lo estético, la posición idealista de 
disolución, en la que la subjetividad (reducida a sujeto 
trascendental, constituye la objetividad, resulta 
insostenible
Lo estético, por su propia constitución se encuentra 
volcado hacia el objeto; lo más alto, la idea de belleza, la 
sublimidad, están en el ámbito de lo estético 
condenados a  vivir con lo más bajo, lo más universal se 
abraza a la más particular y sólo en ello se hace presente

Como hemos estado viendo:

142

Opuesto al proceso de la racionalidad antes visto, en lo 
estético la subjetividad tiene necesariamente que salir de 
sí. Al hacerlo, encuentra primero (en sus materiales, en su 
lenguaje…) y produce después (en la obra de arte) una 
objetividad que es irreductible

En ella, la subjetividad se reconoce a sí misma también 
como diferencia, como imaginación, como naturaleza, como lo desconocido 
para sí (abriéndose así a la liberación también de la subjetividad anulada por su 
propio mecanismo de dominio)

Volveremos sobre el salir de sí la subjetividad 
estética al tratar la belleza natural

143

Creo que esto sirve para situar la estética adorniana
perfectamente. Adorno busca una estética que recoja la 
reacción hegeliana contra el subjetivismo de la estética 
kantiana (conviene recordar lo dicho antes sobre el idealismo en relación a 
DI, que en cierto modo se completa aquí)

Para Kant el arte, y en general la estética, no puede 
considerarse huella de la diferencia; al contrario: es la 
expresión consumada de la subjetividad trascendental 
En la experiencia estética, ésta se muestra a sí misma 
como principio del placer y juego: como forma. Por 
tanto, en el arte y en la belleza, para Kant, no hay 
contenido de verdad, no hay rastro de objetividad y sólo 
se alcanza una universalidad puramente subjetiva

144
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En Hegel, por el contrario, lo estético no queda encerrado 
en el territorio de la subjetividad: hay una objetividad y 
un contenido de verdad en el arte

Hegel subraya siempre el aspecto material del arte, su 
condición sensible, como algo que no le puede ser 
alienado. En esa diferencia se basa la relación específica 
del arte con la verdad. A través del arte, el espíritu se 
representa en lo que le es contrario y a través de ese 
representarse se reconoce a sí mismo
Además, la subjetividad con la que Hegel relaciona lo 
estético no es ya la subjetividad trascendental abstracta, 
sino una subjetividad abierta hacia lo colectivo, situada
histórica y socialmente (Espíritu)

145

La concepción del arte como “manifestación 
sensible de la Idea” resulta adecuada a la estética 
adorniana al incluir los dos polos de la dialéctica de 
la obra de arte: 

-El arte es racionalidad, orden y forma, voluntad de 
belleza que otorga sentido (este aspecto es clave para Adorno, que se 
esfuerza siempre por sacar al arte del dominio del puro irracionalismo)

-Y es a la vez lo que se opone a la racionalidad: objeto, 
tensión hacia lo material (hasta el punto de que en el arte 
los materiales de lo que sería puramente espíritu, como el 
lenguaje, resultan objetivados, tomados como un en sí, 
según ya vimos en el tema 1)

146

Por tanto:
*La atención al contenido que corrige el formalismo 
de la estética kantiana 

*y la concepción del arte como “manifestación 
sensible de la idea”, que corrige el subjetivismo 
kantiano y el carácter extremo de la autonomía al 
reivindicar el arte como aparición de la verdad, 
como territorio del conocimiento

son las dos raíces hegelianas de la estética 
de Adorno

147

Pero al mismo tiempo, Adorno no quiere que esa 
objetividad reencontrada en el territorio de lo estético se 
disuelva como una sombra más

Como ocurre en la 
estética (y en general en 
la dialéctica hegeliana)

148

“Whereas Kant's aesthetics is subjective in the sense that 
it focuses on aesthetic judgement, and Hegel's aesthetics 
is objective in the sense that it wishes to explore the truth 
of the aesthetic object, Adorno wishes to move beyond 
this stark opposition. It is important here briefly to recall 
Adorno's broader philosophical project. In Negative 
Dialectics, he seeks to remedy the consequences of Kant's 
focus on the subject by a renewed turn to the object…

149

…However, he does not simply respond to Kant's 
elevation of the subject with his own counter-elevation 
of the object. Rather, what is required is a 
reconfiguration of the relationship between subject 
and object in which it is precisely by way of the subject 
that the merely subjective is broken through and the 
object is reached (...) The kind of aesthetics conceived 
by Adorno seeks to avoid simply adopting the positions 
offered by either Kant or Hegel. Instead, Adorno's
aesthetics rests on an account of the mutual 
implication of subject and object” (Wilson, R. “Aesthetics”, 
en Cook, D. (ed.) Theodor Adorno: Key Concepts Acumen, 
Durham 2008 pag. 151)
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Pero Hegel acaba anulando esa diferencia que inicialmente 
reconoce en el arte
Tal anulación se cumple en la estética hegeliana de dos 
maneras: una en la obra misma y otra en su relación con la 
verdad

^En Hegel, la obra de arte espiritualiza lo sensible 
convirtiéndolo en medio o instrumento de expresión para 
el espíritu
Tal como Adorno lo presenta, la clave está precisamente 
en aquello que Hegel utiliza para escapar al subjetivismo 
kantiano: el contenido (cuya armonía con la forma es para 
él la esencia de la belleza)

Aunque no creo que en este punto su lectura de Hegel y de lo que en 
este significa el “contenido” sea del todo justa 151

Según Adorno, por el modo en que Hegel inserta el 
contenido en su estética, lo identifica realmente con lo 
que puede ser el tema de la obra, su mensaje; un aspecto 
de pura racionalidad

Esto hace que la obra de arte se vea reducida, según 
Adorno, a ser manifestación bella de una idea externa a la 
obra misma, a su forma, a su momento de iluminación, a 
su tratamiento del lenguaje o de los materiales. En este 
sentido, la obra sería racionalizable completamente y la 
interpretación se convertiría en una operación que agota 
la obra en cuanto momento de aparición de la verdad al 
extraerlo ese contenido racional que la forma bella 
encubre y manifiesta a la vez

152

Adorno trata este tema en el apartado de la Teoría 
estética titulado “El concepto de tema o asunto. 
Intención y contenido” (ed. Taurus)

Comienza Adorno advirtiendo que del concepto de 
materiales no hay que quitar completamente las ideas 
o temas, la “materia” de la obra de la que hablaba la 
vieja teoría literaria: junto al lenguaje, a las 

representaciones de la realidad 
sensible y a los materiales físicos 
propiamente dicho, el arte 
también trabaja con ideas a las 
que elabora o transforma en el 
curso de su trabajo formal

153

Pero los materiales no se incorporan sin más a la obra, 
hay un trabajo con ellos. Ese mismo trabajo de 
alquimia que se lleva a cabo con las impresiones de la 
sensibilidad, las imágenes de la imaginación, el 
lenguaje, etc. debe llevarse a cabo con las ideas o 
“temas”

Tomarlos artísticamente es crearlos en el trabajo con la 
forma e indiscernibles de ésta, no simplemente 
concebir la forma artística como un modo de presentar 
y embellecer los materiales (en este caso, las ideas)

154

“No hay que alejar de manera apodíctica del concepto 
de materiales lo que en la vieja terminología se llama la 
materia (Stoff) y en Hegel los «Sujets». Mientras que el 
concepto de materia se emplea todavía hoy en arte, su 
carácter inmediato, como algo que se toma de la 
realidad exterior y que después hay que elaborar, está 
incuestionablemente en decadencia desde Kandinsky, 
Proust y Joyce. De forma paralela a la crítica de lo 
heterogéneo ya dado, a lo no asimilable estéticamente, 
ha crecido el malestar respecto de las llamadas grandes 
materias [asuntos, temas] a las que Hegel y Kierkegaard
y últimamente algunos teóricos y dramaturgos 
marxistas conceden tanta importancia…

155

...Las obras que se ocupan de cualesquiera 
acontecimientos sublimes reciben por lo general la 
sublimidad como fruto de la ideología o por el respeto 
del poder y de la grandeza, y su elevada dignidad procede 
de aquí. Todo ello quedó desenmascarado desde que Van 
Gogh pintó una silla o un par de girasoles de tal forma 
que los cuadros desencadenan la tormenta de todas las 
emociones bajo cuya experiencia el individuo de su 
época advirtió por primera vez las catástrofes históricas. 
Una vez que esto se ha vuelto manifiesto, habría que 
mostrar también en el arte anterior lo poco que depende 
su autenticidad de la mentida o real relevancia de sus 
objetos” (TE “El concepto de tema o asunto. Intención y 
contenido” Taurus)
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Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 26



Respecto al contenido de la obra, Adorno describe en 
Hegel el mismo problema general que afecta a la 
relación de su estética con lo objetivo

Hegel mantiene una relación con lo objetivo 
que Adorno llama “primitiva”, en la que su 
incorporación no está mediada y trascendida 
en la forma, sino simplemente incorporada 
como materia externa que se utiliza 
instrumentalmente para expresar una idea, 
como algo elaborado racionalmente (en cuanto 
idea o tema) pero no artísticamente:

157

“La estética hegeliana del contenido, como estética de 
la materia, con el mismo espíritu que muchas de sus 
intenciones, suscribe de forma no dialéctica la 
objetivación del arte por medio de una relación 
primitiva con los objetos. Propiamente Hegel en su 
Estética negó la entrada al momento mimético. En el 
idealismo alemán la vuelta hacia el objeto estuvo 
siempre copulada con banalidades” (TE id)

El mayor ejemplo de estas banalidades, para Adorno, son los 
comentarios sobre la pintura histórica de Schopenhauer

158

Así pues, el momento de verdad de la obra de arte 
no está en las ideas que se expresan en la obra (esto 
haría del arte una filosofía más, otra forma del pensar racional, 
anulando su diferencia y su especifidad)

Para Adorno, ese momento de verdad está, 
justamente, en el polo opuesto al de la idea, es 
decir, en la tensión de la obra hacia lo 
concreto, en su atracción y fidelidad a lo 
objetual, a lo mínimo. Y está también en el 
modo en que lo concreto se relaciona con el 
otro polo, el de la forma, el de la racionalidad, 
sin quedar anulado por ella

159

“Por esto no es fácil reconocer que sus verdades [las de 
los poetas y artistas] son ésas de las sillas o de la lluvia, 
ya que suenan por lo general a algo completamente 
distinto, suenan a verdades sobre cosas importantes. La 
creación artística consiste precisamente en prestar 
importancia a una cosa” (TE id.)

El contenido de verdad de la obra de arte 
es su presencia, y no puede separarse de 
ella

160

“La situación histórica hace que la filosofía tenga 
su verdadero interés allí precisamente donde 
Hegel, de acuerdo con la tradición, proclamó su 
indiferencia en lo carente de concepto, en lo 
particular y especial, eso que desde Platón fue 
despachado como perecedero y sin importancia, 
para serle colgada al fin por Hegel la etiqueta de 
existencia corrompida” (DN pág. 16)

Recordemos que éste es un elemento esencial de la 
racionalidad no dominante que Adorno busca 
frente a la racionalidad ilustrada y de su idea de 
dialéctica:

161

“En el «cómo» de la manera de pintar pueden 
quedar depositadas experiencias mucho más 
profundas, mucho más relevantes socialmente que 
en los fieles retratos de generales y héroes de la 
revolución” (TE id.)

Sólo en la propia presencia 
queda patente el cómo del 
decir atado a la materia del 
decir

162
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Como explica Sergio Givone:

"Adorno parece retomar, en cierto sentido contra 
Benjamin, la tesis lukacsiana según la cual el arte 
metaboliza los procesos sociales que lo 
sobrepasan. En realidad critica fuertemente a 
Lukács: para Adorno lo que cuenta es la forma, no 
los contenidos, porque es en la forma donde los 
contenidos ideológicos están, al mismo tiempo, 
expresados y negados, dada la fundamental falta 
de homogeneidad del arte y de la totalidad de la 
historia (o sistema) que en él se refleja, pero que 
también en él se resquebraja y descompone" 
(Givone Hª de la estética op cit pag. 125)

163

Volviendo al hilo que estábamos siguiendo. Nos
hemos detenido en el problema del contenido 
como noción básica de la estética hegeliana al 
explicar que

164

^Para Hegel, en el desarrollo del espíritu el arte es 
una etapa cuyo contenido de verdad queda a su vez 
asumido en formas superiores de manifestación, 
como la religión y la filosofía, en un camino cuyo 
sentido es justamente el desprenderse de ese resto 
de diferencia que aún lleva en sí el arte

Hasta el punto de que esa atadura 
a lo objetivo termina siendo para 
Hegel el pecado que el arte debe 
pagar con su “muerte”. Pues, en 
efecto

Recordar que ya hemos visto una crítica a la idea de las etapas, aunque 
referida al territorio de la experiencia particular, al hablar de 
Kierkegaard: Ahora retomamos la misma argumentación respecto a la 
vida de la cultura 165

Adorno rechaza la idea hegeliana de la muerte del 
arte por su carácter no dialéctico

En Hegel, la muerte del arte es su superación definitiva, en 
el sentido de que lo válido en el arte queda 
completamente asumido por las formas superiores de la 
conciencia en integrado en ellas

El contenido racional de la obra se identifica pues con su contenido de 
verdad, como ya acabamos de ver
Para Adorno, la obra sobrepasa ese contenido 
racional y racionalizable, asimilable, mostrándose 
como verdad que no puede ser nunca asumida ni 
descifrada completamente por la razón

166

Por ello, toda superación es sólo un momento de la 
dialéctica histórica del arte, no una huella 
definitiva en lo absoluto

No hay una muerte del arte, sino muchas. Adorno 
vuelca el tema de la superación del arte sobre la 
historia de un modo más radical a como lo hace 
Hegel. La relación del arte con la totalidad, incluso 
su propia relación con la verdad, al no haber una 
verdad absoluta ni un ámbito definitivo de la 
verdad, es un proceso constante de muerte o 
agotamiento y de resurrección. Un proceso 
constante de asimilación por lo existente y de 
negación de lo existente

167

Es el proceso de integración que tantas veces se ha 
destacado respecto a las vanguardias artísticas (como si 
éste hubiera sido el único momento de la historia del arte que ha visto
perderse su momento de verdad) En el proceso constante de 

asimilación por la totalidad social, 
el arte que era negación pasa a ser 
parte de lo establecido, figura más 
de lo dominado, e incluso en 
muchos casos emblema de la 
dominación

168
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Pero esa superación nunca es definitiva ni supone la 
muerte del arte: "Y si lo existente, como de hecho ocurre, 

fagocita esos mismos productos artísticos 
que se habían alzado para negarlo, y los 
transforma en objetos de consumo, el arte 
sólo podrá convertirse en negación de sí 
mismo: pero no en el sentido de 
desaparecer, de quitarse de en medio, 
hegelianamente de morir, con lo que la 
«razón instrumental» impondría 
definitivamente su dominio, sino en el 
sentido de tener abierta la posibilidad de 
una mirada a contraluz sobre el mundo y de 
dejar hablar, paradójicamente quizá 
enmudeciendo, a la vida ofendida" (Givone
Hª de la estética op cit pag. 125)

"Adorno acentúa, 
respecto a Benjamín, 
la importancia del arte 
en el mundo moderno 
porque lo considera 
una especie de playa 
última en la que puede 
ser criticada la lógica 
aparentemente 
tolerante y abierta, 
pero en realidad 
opresiva, de la 
sociedad 
tecnológicamente 
avanzada" (Givone Hª 
de la estética op cit
pag. 125)

169

9.- Racionalidad del 
arte

Brancusi Pájaro en el espacio (1928)
170

Al tratar el tema de lo estético como esperanza, 
como última alternativa al mundo de la razón, es 
muy importante no caer en una postura simplista 
(no dialéctica, en este caso) que sería lo más 
opuesto al pensamiento de Adorno

Resulta esencial comprender que para Adorno, el 
arte no es simplemente lo opuesto a la 
racionalidad. Al contrario, el arte es racionalidad

Es más, como veremos en seguida, sólo por ser razón puede el arte 
representar aún una esperanza y guardar la memoria de lo negado 171

Esta referencia a la dimensión racional del arte 
es constante en toda la obra de Adorno, no 
sólo en la TE. Adorno se separa radicalmente 
de cualquier postura artística que pretenda 
caer en la expresión inmediata de lo otro, como 
el surrealismo o dadá

Mesa de trabajo de Brancusi 172

En efecto, el arte es una forma rigurosa y muy 
desarrollada de racionalidad

Esta dimensión del arte 
se muestra en sus 
técnicas de elaboración y 
dominio de los 
materiales, en sus 
principios de orden, en la 
mediación que la idea o 
el trabajo con el lenguaje 
impone sobre la intuición 
o la inspiración, etc.

Brancusi. Taller 173

Cuando se dice que para Adorno el arte es el 
principio de esperanza frente a la cosificación, se 
está haciendo una afirmación seguramente excesiva 
que no recoge realmente el pensamiento de 
Adorno

Leyendo atentamente, tanto TE como sus 
escritos anteriores sobre literatura o 
música, se puede observar que para Adorno 
sólo ciertas manifestaciones del arte 
pueden presentarse realmente como 
formas de resistencia y de liberación

174
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Y como siempre, esperemos la paradoja:

No son aquellas corrientes del arte que en sí mismas se 
muestran más abiertas y se entregan a la aparición de lo 
no dominado las que Adorno señala como “arte 
auténtico”, son justo las contrarias, aquellas en las que 
prima el principio de orden, la dimensión de 
racionalidad mantenida para preservar la autonomía

175

Esta dimensión es condición ineludible, para Adorno, del 
potencial que el arte guarda como esperanza y memoria 
de lo otro:

Si abandona la voluntad de forma y de orden por no 
arriesgarse a ser contaminado por el principio de la 
dominación, el arte se convierte en la pura negación 
(puro objeto, pura irracionalidad, puro sentimiento, pura 
emoción…) y es fácilmente asimilado, como es siempre 
asimilado lo no-racional

176

Por otro lado, un arte que fuera simplemente lo 
no-racional no podría nunca ser imagen de la 
libertad y puerta de la esperanza, pues, como ya 
vimos en DI, la razón, a pesar de todo, es un 
momento irrenunciable de la libertad y de la 
esperanza. Sin ella, el hombre recaería fácilmente 
en la servidumbre o en el horror ante lo otro que 
paraliza

El desarrollo ilustrado de la racionalidad ha 
conducido a la alienación, pero cualquier 
despliegue fuera de la razón sería ya desde el 
inicio una alienación, pues el hombre es 
naturalmente racionalidad

177

De ahí que, para Adorno, sólo un arte que sea 
razón, que se cierre en sí mismo como razón puede 
resguardar la memoria de lo dominado y la 
esperanza de la libertad. El arte sólo es imagen de 
lo negado por la razón como ejercicio de la razón, 
del principio de orden y claridad, de la búsqueda 
de la idea

178

Pero la condición de “arte auténtico” no define 
caprichosamente corrientes afines al gusto de 
Adorno

Apunta siempre en una dirección concreta:
El rechazo de lo inmediato: cualquier tipo de arte en 
el que prime la espontaneidad o el azar 
(surrealismo, etc.), en el que no haya un 
protagonismo radical de la forma, en el que no haya 
un riesgo (en el trabajo con la forma y el lenguaje) 
tal que haga de la obra misma algo extraño y difícil 
de asimilar, porque, en fin, Adorno rechaza el placer 
inmediato y fácil, el puro espectáculo, el 
sentimentalismo, la comunicación del mensaje

179

"Sólo el arte o, más exactamente, ciertas formas de 
arte han resistido la presión del principio de 
identificación. Aquel arte que aun siendo algo 
autónomo, una «mónada sin ventanas», «refracta» la 
sociedad de la que es producto, es el arte que habla 
desde su clausura, en el medio de la apariencia, tanto 
del mundo existente como de lo no existente, de la 
utopía, de lo que debería ser. Este es el arte auténtico, 
el que se resiste a la razón siendo, así, una promesse
de bonheur" (Vilar, G. "Theodor W. Adorno: una 
estética negativa", en Bozal, V. (ed) Hª de las ideas 
estéticas y de las teorías pág. 209)

180
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esta división entre arte auténtico y arte no auténtico es 
uno de los puntos más polémicos y desagradables de la 
estética adorniana. Por esta división principalmente es 
por lo que se suele calificar a Adorno de elitista
En gran medida, tiene razón Vilar cuando afirma:
"La distinción marxista entre un arte revolucionario al 
servicio del proletariado y un arte decadente y 
reaccionario al servicio del orden establecido es 
conservada por Adorno aunque desligada de todo 
servicio a clases o movimientos sociales determinados 
en favor de la imagen de una «sociedad pacificada», una 
humanidad liberada», «la utopía», lo «no existente», 
etc" (Vilar, G. op cit pág. 210)

En cualquier caso,

181

Las acusaciones de elitismo que se hacen a la 
estética de Adorno nacen de este punto: la exigencia 
que recae sobre el arte como esperanza, exigencia 
de rigor, da lugar a un arte exigente

La afirmación radical de la autonomía, en 
cuanto distancia y aislamiento, separa al 
“arte auténtico” de la comunicación

Cualquier contenido que se dirija a un consumo, un 
desciframiento, un goce inmediato, resulta para Adorno 
sospechoso. De ahí que en la estética de Adorno se halle 
un elogio de la dificultad (lo trataremos con más detalle al 
hablar de la autonomía)

182

"Hacia el final de su importante obra Filosofía de la 
nueva música (1949) leemos que «la inhumanidad del 
arte debe sobrepasar la del mundo por amor del 
hombre, como en el caso paradigmático de la nueva 
música de Scbonberg, Webern y Berg, que «ha tomado 
sobre sí todas las tinieblas y las culpas del mundo. Toda 
su felicidad estriba en reconocer la infelicidad; toda su 
belleza en sustraerse a la apariencia de lo bello. Nadie 
quiere tener nada que ver con ella, ni los individuos ni 
los grupos colectivos. Resuena sin que nadie la escuche, 
sin eco»…

183

…Así, esta apuesta radical por un arte que se resista 
a sucumbir al orden dominante a través de una 
radicalización de su carácter autónomo, desemboca 
en un hermetismo cerrado a toda comunicación. La 
consecuencia de ello es que ciertamente la música 
«conserva su verdad social gracias al aislamiento; 
pero esto, a la larga, la hace perecer». Entre tanto, 
está condenada a ser un mensaje en una botella" 
(Vilar, G op cit pág. 209)

184

Pero, volviendo a nuestro tema, más radicalmente, no es 
que el arte sea otra forma de racionalidad: el arte es, 
Adorno lo deja muy claro, otra manifestación de la 
racionalidad ilustrada, como ya lo fuera también el mito 
a pesar de sus diferencias con el pensamiento 
conceptual o científico

Es decir, el arte es otra manifestación de la racionalidad 
instrumental y formal. Pone en marcha sus mismos 
mecanismos y parte de sus mismas motivaciones: la 
angustia ante la diferencia que supone la naturaleza

185

“La imagen de lo bello como lo uno y lo diferente procede 
de la liberación de la angustia ante la poderosa unidad 
indiferenciada de la naturaleza. Este espanto ante la 
naturaleza lo salva la belleza cerrándose ante lo 
inmediatamente existente y creando un ámbito intocable. 
Las obras se convierten en bellas por su movimiento contra 
la pura existencia. El espíritu estético sólo permite que 
lleguen a él aquellos elementos que se le asemejan, que 
puede comprender o que espera poder hacer semejantes a 
él mismo. Es un proceso de formalización, y por ello la 
belleza, si atendemos a sus tendencias históricas, es algo 
formal…

186
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..Esa actitud reduccionista que trata de hacer bello lo 
horrible mediante su elevación y manteniéndolo 
fuera de su recinto sagrado es señal de una cierta 
impotencia respecto a lo horrible. Se atrinchera fuera 
de ello, lo mismo que el enemigo ante las murallas de 
una ciudad sitiada, y se muere de hambre allí. La 
belleza tiene que oponerse a semejante actitud si no 
quiere fallar en su finalidad, aun en contra de sus 
propias tendencias” (TE Taurus “El concepto de lo 
bello”)

Pero, cuidado, como acabamos de ver, debe oponerse a esa 
actitud niveladora sin renunciar a la distancia que ha logrado, a su 
autonomía

187

Por tanto, no es que la belleza no contenga ese 
momento de la seducción de la identidad, es 
que puede luchar contra eso que ella es sin 
culminar los procesos de dominio; más 
radicalmente, que no puede ceder a esa 
tentación de unidad, de completitud, de orden 
sin, igualmente, renunciar a lo que ella misma 
es (objeto)

188

Esto se puede aclarar, quizás con un ejemplo. Volvamos 
a las relaciones entre razón y mito, recuperando además 
lo que ya vimos en el tema 1 sobre el nacimiento de la 
filosofía. La racionalización del mito, su traducción o 
integración a contenidos racionales, su incorporación al 
ámbito de la conciencia, la necesidad de dar razón de 
sus relatos, etc. no se lleva a cabo en la filosofía. La 
filosofía hace pocos (y no muy acertados) intentos de 
racionalizar el mito (por ejemplo, el evemerismo). Es el 
arte, en este caso la poesía, la que recoge la materia del 
mito y la reelabora en el sentido de clarificarla, 
ordenarla, embellecerla, podarla de sus elementos más 
perturbadores por irracionales

189

La filosofía no se detiene a tratar de integrar el mito en su 
logos (una excepción sería Platón) ni se molesta en 
introducir claridad u ordenar el discurso del mito. 
Radicalmente la filosofía niega al mito y en esa negación 
es radical (como corresponde a un pensamiento de la 
identidad). Para la filosofía no cabe mediación: la verdad 
o es razón o es mito. El mito no se contempla como una 
racionalidad insuficiente de la que algunos contenidos 
pueden recuperarse, sino directamente como lo opuesto 
a la verdad identificada con la razón. El resultado es la 
condena del mito y de todo lo que permanece ligado al 
mito, como el arte

190

Realmente, pues, el arte, la poesía, traiciona al mito en 
vez de realizarlo. El mito literario está muy lejos ya, como 
bien sabía ya Nietzsche de la verdadera e inquietante 
sustancia de los mitos originarios, esos que eran a la vez 
relato y rito, que permanecían ligados a la raíz 
sobrehumana del sacrificio. Sería un ejemplo claro de 
cómo el arte ha cumplido una labor de racionalización, de 
dominio y de integración en el territorio de la conciencia y 
de la racionalidad de lo no-racional.
Pero la racionalidad del arte no es sólo una racionalidad 
del dominio y la anulación de lo diferente

191

El arte nunca cumple del todo ese proceso 
de racionalización porque nunca sitúa su 
verdad como excluyente, sino como algo 
dialéctico, que al mismo tiempo recoge y 
permanece fiel a aquello que niega. La 
poesía no plantea una dicotomía 
excluyente entre razón y mito, pretende 
hacer vivir la sustancia del mito dentro de 
sus formas estetizadas y ordenadas literaria 
y racionalmente

192

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 32



Por ello, una de las fuentes para la 
reconstrucción del sentido originario del mito 
en Grecia son sus elaboraciones literarias, en 
las cuales, a pesar de todo, vive la huella de lo 
negado. La poesía, en este caso, ha integrado 
lo no-racional pero en una negación que 
contiene la verdad de aquello que niega. En la 
negación de la razón filosófica, segura de sí y 
de su esperanza, apenas hay restos de lo 
negado, no vive el mito en esta claridad que no 
admite otro tipo de luz

193

10.- La belleza natural 
(reloaded)

194

Un momento importante en la reivindicación de 
lo estético como lugar de la diferencia son las 
reflexiones que la TE incluye sobre la belleza 
natural

Como ya explicamos en el tema 1, la 
estética hegeliana confirma 
definitivamente la tendencia de la 
estética moderna a centrarse en la 
obra de arte dejando como 
irrelevante la belleza natural

195

El propio Adorno recuerda: 

“Desde los tiempos de Schelling, cuya estética se 
llama filosofía del arte, el interés estético se ha 
centrado sobre la obra de arte. En su teoría la 
belleza natural, esa belleza en la que todavía se 
movían las reflexiones más penetrantes expuestas 
en la Crítica del Juicio, apenas es ya temática” (TE 
Taurus “Veredicto sobre la belleza natural”)

196

Adorno lo relaciona, como también se hizo aquí 
en el tema 1, con la formación de la subjetividad 
moderna:

Ese destierro de la belleza 
natural en la estética 
moderna es una imagen 
desnuda del proceso ya 
explicado en la DI

197

“Desapareció la belleza natural a causa del concepto 
de libertad y dignidad humanas, inaugurado por Kant 
y trasplantado a la estética por Schiller y Hegel. 
Según aquél, nada puede ser apreciado en el mundo 
más que lo realizado por el sujeto autónomo…

198
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…Pero la verdad de tal libertad para el sujeto es su 
falta de verdad: falta de libertad para lo distinto. 
Por eso se equivocaba el movimiento contra la 
belleza natural, aunque en sí mismo representase 
un gran progreso. Facilitó primeramente la 
concepción espiritual del arte y robusteció el 
concepto de dignidad en contra de lo natural” (TE 
Taurus “Veredicto sobre la belleza natural”)

199

En efecto, con la estética hegeliana se culmina el 
proceso por el cual la belleza natural va siendo 
arrancada del ámbito de la estética para dejar el 
dominio solitario de la belleza artística. Pero esta 
constatación histórica puede inducir a error. 
Conviene por ello hacer una advertencia similar a la 
que hicimos al tratar el tema de la razón ilustrada: 
las raíces de este conflicto y de este oscurecimiento 
no están en la modernidad

200

Más bien es al contrario. Respecto a la naturaleza la 
modernidad, y la herencia inmediata de la ilustración 
(incluso podría arrancarse del propio pensamiento 
ilustrado: Rousseau...), no representa el momento del 
olvido de la naturaleza, sino el de se recuperación. Los 
primeros atisbos de una sensibilidad hacia la 
naturaleza corren paralelos a los primeros balbuceos 
de la racionalidad moderna en el Renacimiento

201

La ciencia nueva y el descubrimiento estético de la 
naturaleza son prácticamente contemporáneos 
(Braque o Galileo por un lado y Petrarca por otro 
con la subida al Mont Ventoux y su relato 
posterior). El olvido de la naturaleza, su condena, 
la consideración de lo terrestre como oscuridad 
ajena por completo a la luz, e incluso como 
encarnación del mal, no corresponde al 
pensamiento moderno sino que se impone en la 
cultura occidental con la destrucción del 
paganismo por parte del cristianismo

202

Es curioso constatar, entonces, que las tendencias 
hacia la consideración de la naturaleza como algo 
puramente disponible, materia de transformación, 
elemento primario y bruto del intercambio de la 
riqueza, dominio abierto a la instrumentalización 
radical dentro de las estructuras económicas del 
capitalismo; dichas tendencias nihilizadoras de la 
cultura moderna que vacian lo natural de su ser en sí y, 
definitivamente, la desacralizan (cumplen 
materialmente la desacralización que ya el cristianismo 
había llevado a cabo ideológicamente) son 
contemporáneas con el redescubrimiento en occidente 
de la naturaleza como hecho estético, como ámbito del 
placer, como imagen de la utopía

203

Esta recuperación de la naturaleza se da en el ámbito de 
la experiencia (viajes a las montañas, primeras 
ascensiones...) y en el ámbito del arte. La naturaleza es 
un referente imprescindible para el arte romántico, la 
naturaleza en sí, dentro de una vivencia que reconoce su 
terror y su belleza como fuente de fascinación y como 
inspiración. ¿Cómo entender entonces que la estética 
deje a un lado la consideración de la belleza natural 
justo en el momento en que se está formando la 
sensibilidad moderna hacia la naturaleza y el arte se 
erige como lugar privilegiado para dicha formación?

204
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Creo que en esta ocasión la lechuza de 
Minerva no levantó el vuelo al atardecer. Su 
anatema no recoge el pasado de la belleza 
natural (su condena en el mundo pre-
moderno) sino su futuro. Frente a la potencia 
nihilizadora de la razón y de los mecanismos 
de producción industriales, la naturaleza ha 
ido realmente siendo nihilizada. Su 
idealización como referencia de la utopía era 
imagen del deseo más que imagen de una 
verdadera resacralización o recuperación

205

La estética proyecta sobre el territorio del arte, 
desde la reflexión, el anatema hacia la belleza 
natural como un reflejo real de esa nihilización, y 
sitúa la atracción hacia la naturaleza en el que ha 
sido su verdadero ámbito: el de las aspiraciones 
a la felicidad que se tienen que buscar ya más 
allá del territorio marcado por la razón. Cuando 
el reino de la libertad (el mundo social basado en 
la razón y la autonomía) se había empezado ya a 
convertir en el reino de la necesidad, el arte 
comienza a soñar el reino de la necesidad (la 
naturaleza) como reino de la auténtica libertad

206

Estábamos viendo cómo la estética hegeliana 
certifica el destierro de la belleza natural de la 
reflexión filosófica

207

En consecuencia, volvemos a encontrar, ahora en el seno 
de lo estético, la violencia de la racionalidad ya descrita 
en la DI: el movimiento por el cual la libertad y la 
autonomía del sujeto, sus esperanzas de felicidad y sus 
sueños de libertad frente a la fuerza de la naturaleza, se 
cumplen sólo a condición de la negación de la naturaleza

Esta negación, como 
sabemos, acaba siendo 
también la negación de la 
subjetividad misma en 
cuanto naturaleza y convierte 
aquella libertad y felicidad en 
algo meramente abstracto. 
De ahí que Adorno escriba

208

“En ninguna otra parte, como en estética, es tan 
patente la oscura sombra del idealismo, con la muerte 
de cuanto no esté totalmente dominado por el sujeto. 
Si se hiciese un proceso de revisión de la belleza 
natural, una de las acusaciones caería sobre el 
concepto de dignidad que quiere elevar al animal 
humano sobre su animalidad. Respecto a la 
experiencia de la naturaleza, la dignidad se desvelaría 
como usurpación del sujeto que degrada cuanto no le 
esté sometido…” (TE Taurus “Veredicto sobre la 
belleza natural”)

209

Es lo mismo que ya hemos encontrado al hablar de la 
racionalidad del arte: el arte no es simplemente lo 
ajeno a la razón, el reino de lo natural o lo inmediato 
realizado

Lo que Adorno está subrayando ahora es 
que no podemos tampoco identificar de 
una manera simple el arte con la 
realización de la libertad. El arte no es un 
más allá de la razón, es el punto en el que 
la razón puede reconciliarse con aquello 
que la niega

210
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“La formalización de lo bello es un momento de 
equilibrio, que es constantemente destruido, porque 
lo bello no puede retener la identidad consigo mismo, 
sino que tiene que encarnarse en otras figuras que, 
en ese momento de equilibrio, se le oponían. La 
belleza irradia algo temible, semejante a esa 
estructura de necesidad que se desprende de la 
forma. El concepto de lo cegador coincide con su 
experiencia” (TE Taurus “El concepto de lo bello”)

Autonomía

211

Esta misma posición, tan común en el 
pensamiento de Adorno, motiva la primera 
advertencia que encontramos en los apartados 
de la TE dedicados a la belleza natural: no se 
trata de sustituir lo bello artístico, es decir, la 
belleza como criatura del espíritu, por la belleza 
natural, por el resplandor puro de lo otro

212

Una vez más, no sustituir un 
contrario por el otro, un absoluto, el 
de la razón, por otro, el de lo no-
racional, el de la autonomía por el de 
la heteronomía. No se trata de negar 
la Ilustración (representada aquí en la 
afirmación unilateral de la belleza 
artística)

sino de corregirla o 
completarla 
poniéndola frente a la 
verdad de aquello que 
negó para constituirse 
(en este caso la 
belleza natural)

213

“El concepto de belleza natural es algo parecido a una 
herida a la que se puede casi identificar con la fuerza 
con que la obra de arte, puro artefacto, golpea a lo 
natural. Realizada del todo por hombres, se opone, por 
su misma apariencia, a lo no hecho, a la naturaleza. 
Pero los dos polos, como puras antítesis, se invocan 
mutuamente: la naturaleza a la experiencia de un 
mundo mediato y objetivado, la obra de arte a la 
naturaleza, representante mediato de la inmediatez. La 
meditación sobre la belleza natural es por ello 
imprescindible en teoría estética” (TE Taurus
“Veredicto sobre la belleza natural”)

214

No resulta extraño, pues, que buena parte de los 
textos que Adorno dedica en TE a tratar la belleza 
natural se centren en destacar la fuerza y la 
necesidad de la belleza artística, incluso su 
autonomía, vista como momento irrenunciable del 
arte que lo libra de caer en la inmediatez de lo 
natural

De una manera radical, Adorno acepta una vez 
más, como punto de partida, aunque luego vaya a 
trascenderlo en un tratamiento dialéctico, la tesis 
hegeliana: la belleza es espíritu, es dimensión del 
sujeto

215

“La obra de arte pertenece al sujeto como algo idéntico a 
él, tanto como en otro tiempo la naturaleza tenía que ser 
ella misma. Su liberación de la heteronomía de la 
materia y aun de los objetos naturales, su exigencia de 
poder tomar como objeto cualquier cosa, hizo al arte 
dueño de sí mismo y lo purificó de la rudeza de cuanto 
se creía presente al espíritu sin mediaciones. Pero el 
camino de este progreso, que arrasó cuanto no agradaba 
a su postulado de identidad, fue también un camino de 
desolación” (TE Taurus “Belleza espiritual como salida”)

216
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Paralelamente, esta resurrección o recuperación, esta 
anamnesis de la belleza natural va precedida de su 
crítica. Adorno trata de que no olvidemos, ni el momento 
de verdad y la esperanza de libertad que hay en la 
racionalidad, en este caso, en el orden que supone la 
belleza artística; ni tampoco la violencia y la 
heteronomía, la negación de toda libertad, que subyace a 
la naturaleza en sí misma:

“Emprendiendo y continuando el camino de la racionalidad, la 
humanidad se hace consciente en el arte de lo que olvida la 
racionalidad y a lo que llega por una segunda reflexión” (TE Taurus
“Belleza natural y belleza artística”)

217

“En la belleza natural, la anamnesis de la libertad lleva 
a error, porque se espera esa libertad de algo que en 
definitiva es la vieja esclavitud. La belleza natural es el 
mito transpuesto a la imaginación y por ello tal vez ya 
desgastado. Todo el mundo cree bello el canto de los 
pájaros; nadie que tenga sentimientos, nadie en quien 
viva algo de tradición europea, ha dejado de 
impresionarse por el canto de un mirlo tras la lluvia. Y, 
sin embargo, hay algo terrible en el canto de los 
pájaros, porque no es tal canto, sino la obediencia a la 
maldición que los aprisiona. También son terribles sus 
migraciones, signos de antiguas profecías y signos de 
desgracia” (TE Taurus “Belleza natural y belleza 
artística”)

218

Lo que presenta al arte como esperanza frente a lo 
desvelado en la DI no es el que éste se mantenga cerca 
de lo natural, sino el que sea capaz de relacionarse con la 
naturaleza desde el espíritu de una manera que no 
suponga su anulación. Esto es muy importante 
comprenderlo para entender justamente no sólo la 
estética sino todo el pensamiento de Adorno.

Por ello no vale sencillamente caer en lo natural. Ese no es el camino de 
salida para la barbarie del espíritu: la barbarie de la naturaleza (como la 
salida frente a la barbarie de la razón instrumental no es la barbarie de la 
irracionalidad o el azar (surrealismo, dadá…)

219

¿Cómo se produce entonces esa anamnesis de la 
naturaleza dentro del arte? ¿Cuál es el proceso por el 
que la racionalidad va reencontrando en el arte la 
naturaleza frente a la cual ha nacido? En primer 
lugar, por la conciencia de que el arte no puede ser 
imitación o reproducción simple de la naturaleza. La 
idea tradicional de la mimesis queda así apartada: 
esa forma de imitación no es la recuperación de la 
naturaleza como diferencia que el arte puede 
ofrecernos

(Ya veremos que esta crítica a la mimesis no es, como nada en el pensamiento 
de Adorno, un punto de llegada definitivo, sino el principio de un movimiento 
que recuperará el momento de verdad que se encuentra en la categoría de 
mimesis)

220

“El punto de partida de este proceso —y es uno de los 
aspectos del nuevo arte— consiste en reconocer que la 
naturaleza, en cuanto algo bello, no se puede imitar. 
Pues la belleza natural, en cuanto presencia, es ya 
imagen. Su imitación tiene algo de tautológico, pues al 
objetivar su presencia la destruye” (TE Taurus “Belleza 
natural y belleza artística”)
O más precisamente: 
“La conciencia sólo puede estar a la altura de la 
experiencia de la naturaleza cuando es capaz de incluir 
en sí misma las heridas de aquélla, como hizo la pintura 
impresionista. Así entra en movimiento el concepto fijo 
de belleza natural” (TE Taurus “Deformación histórica de 
la experiencia de la naturaleza”)

221

Por otra parte, esta conciencia exige desprenderse de las 
ideas tópicas de la belleza natural como encanto 
inmediato y goce fácil para reconocer en ella algo que nos 
sobrepasa y que sobrepasa lo humano, tanto el lenguaje 
(la belleza natural exige el silencio, no puede ser dicha: el 
decirla o reconocerla la destruye)

222
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“En el turismo organizado apenas queda nada de ella. 
Sentir la naturaleza, percibir su calma es ya un privilegio 
que se valora comercialmente. Pero la categoría de la 
belleza natural no queda condenada por esto. Es tanto 
más fuerte la repugnancia a hablar de ella cuanto más 
auténtico amor de ella queda. La expresión «qué 
hermoso» aplicada a un paisaje está hiriendo su 
lenguaje silencioso y disminuyendo su hermosura; la 
naturaleza, en su manifestación, quiere silencio, al 
mismo tiempo que está impulsando a quien es capaz de 
experimentarla a hablar con un lenguaje que lo liberará 
momentáneamente de su monadológico encierro” (TE 
Taurus “Deformación histórica de la experiencia de la 
naturaleza”)

223

como cualquier forma estética de conceptualización 
(la belleza natural no puede ser entendida por 
medio de ninguna categoría estética en sí misma)

224

“Quien habla de la belleza natural se pone al borde de la 
peor poesía. Sólo el pedante echa de menos que se 
distinga en la naturaleza entre lo bello y lo feo, aunque si 
no se distinguen en modo alguno se vaciaría el concepto 
de la belleza natural. Sus criterios no pueden extraerse de 
categorías como la grandeza de la forma —que contradice 
la percepción micrológica de la belleza natural, aun de la 
más auténtica— o como las relaciones matemáticas de 
simetría, como se creía antiguamente en estética. No se 
puede llegar a determinación ninguna usando el canon de 
los conceptos universales porque la belleza natural 
tiene su sustancia en algo que escapa a la 
conceptualización universal” (TE Taurus “La belleza 
natural como historia detenida”)

225

Todo lo que la belleza natural supone, no es accesible al 
lenguaje ni al concepto: resulta refractario a la 
racionalización y como tal debe mantenerse. Adorno insiste 
mucho en este punto, lo cual nos hace reflexionar sobre la fragilidad inmensa de 
esta belleza no humana

Refractaria
al lenguaje, que con el sólo nombrarla (la exclamación 
!Qué bello es esto! ante un paisaje, dice Adorno, destruye 
el momento de la belleza), 
al concepto (no puede ser medida con las categorías o los 
cánones), 
el propio arte sólo puede acercarse a ella con mucho 
cuidado (prohibiéndose la imitación, el ingenuo 
embellecimiento, el sentimentalismo...), y, en fin

226

Ni siquiera su contenido, su imprescindible momento de 
verdad puede ser dilucidado o cercado por la reflexión 
estética que debe limitarse a señalar su presencia y su 
necesidad: 

“La imagen de lo más antiguo en la naturaleza contiene 
toda la cifra de lo que aún no existe, de lo posible: al ser 
su manifestación es más que mera existencia; pero aun la 
primera reflexión sobre ello se torna en seguida violación” 
(TE Taurus “La naturaleza, cifra de reconciliación”). 

227

La naturaleza habla, pero lo que dice no puede ser 
traducido al ámbito del concepto o de la conciencia, 
apropiado por la racionalidad

De un modo acertadísimo, Adorno llega a decir que el 
lenguaje de la naturaleza es un lenguaje no 
significativo: es el lenguaje del canto, el lenguaje que el 
arte persigue a través del alejamiento de la naturaleza, 
del trabajo y la racionalidad de la forma o la belleza 
artística (“A la estética de Hegel le falta completamente ese 
órgano para percibir cualquier lenguaje que no sea significativo, 
lo mismo que le falta a su teoría del lenguaje” TE Taurus
“Metafísica de la crítica hegeliana a la belleza natural”)

228
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La belleza es ese momento no consumido y no consumible 
de la naturaleza, su resistencia, su sacralidad no violada: la 
parte aún encantada de una naturaleza desencantada
Un fulgor que puede ser esperanza e imagen del deseo 
precisamente porque se niega también a ser identificado, 
no sólo con nuestros conceptos y razones, sino con 
nuestros deseos y esperanzas. Todo en él nos trasciende, y 
es ese trascendernos justamente lo que importa
La estética no puede hacer más (y es mucho) que mostrar 
la importancia de esa diferencia y subrayar su 
impenetrabilidad: decirnos que ahí está la verdad y 
que no podemos acceder a ella

229

“Es un hecho establecido que la naturaleza tiene 
lenguaje; pero no se puede juzgar sobre él porque su 
lenguaje no es juicio ninguno; tampoco pertenece a 
su lenguaje ese consuelo engañoso, puro reflejo del 
deseo y de la añoranza. La ambigüedad del mito se 
continúa en la incertidumbre de la belleza natural, 
mientras que el consuelo, eco de la belleza, se halla 
muy distante del mito. Contra Hegel y su filosofía de 
la identidad, la belleza natural está muy cerca de la 
verdad, pero se oculta precisamente en el instante de 
la máxima proximidad” (TE Taurus “La naturaleza, 
cifra de reconciliación”)

230

¿Qué es entonces aquello de lo que la belleza natural es 
anamnesis? La respuesta es clara: la belleza natural es lo 
que aún no se ha introducido en la dinámica de medios y 
fines propia de la razón instrumental, es la parte de la 
naturaleza que no produce, que no es transformada. De 
ahí el rechazo de Adorno a la explotación del paisaje en el 
turismo
En estos usos y acercamientos se destruye justamente 
aquello que es la belleza natural para dejar sólo su 
cáscara vacía. Porque la belleza natural es también, como 
ya hemos explicado, anamnesis de lo que es en sí y no 
sólo para otro, de la verdadera autonomía, la que ahora 
sabemos que sólo puede vivir en el seno de su contrario, 
de la pura heteronomía de la naturaleza

231

Es otro de los motivos por los que Adorno se 
separa de la estética hegeliana. Por ello 
comentando un pasaje de las Lecciones de 
estética escribe:

232

“«La viviente belleza natural, a causa de esta inmediatez 
sólo sensible, no es bella ni se manifiesta bellamente ni 
para sí misma ni menos a partir de sí misma. La belleza 
natural sólo es bella para otro, es decir, para nosotros, 
para una conciencia capaz de captar la belleza». Así se 
habría pasado por alto la esencia misma de la belleza 
natural, precisamente la anamnesis de aquello que no es 
sólo un para-otro” (TE Taurus “Metafísica de la crítica 
hegeliana a la belleza natural”)

Encontramos así otra de las características de la belleza 
artística definida a partir de la autonomía realizada en su 
contrario: la no instrumentalización (apertura hacia una 
concepción no instrumental del lenguaje)

233

¿Cómo puede el arte relacionarse con la naturaleza sin 
traicionarla? Ya sabemos que la mimesis tradicional, en el 
sentido de reproducción de la belleza natural no sirve. 

Como dice Adorno, la relación del arte con la naturaleza 
debe ser dialéctica. El arte debe nacer de la naturaleza y 
permanecer fiel a ella (a la diferencia que ella es) en la 
distancia que le es constitutiva como hecho autónomo. 
Sin racionalizarla, sin introducirla en el ámbito del 
concepto, esta relación que es una racionalización que no 
domina ni anula lo no-idéntico en su objeto, sólo puede 
ser mimética: la mímesis es la representación, la 
formación de una imagen, la creación de una unidad, que 
sin embargo mantiene la alteridad de lo que representa

234
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En este caso, lo que el arte debe imitar para mantener esa 
diferencia, para no tocar lo que no debe ser tocado, lo que 
debe mantenerse como un en sí, es no la imagen o la 
apariencia de lo natural, sino la naturaleza misma. El arte 
no imita la naturaleza, dice Adorno, es reflejo del ser en sí 
de la naturaleza. Y eso sólo lo puede hacer no mediante los 
contenidos, sino en el uso de la forma y el lenguaje: es en 
su proceso de objetivación, en su modo de salir de sí par 
hacerse, como el arte imita realmente a la naturaleza sin 
tocar lo que en ella no puede tocarse, eso de lo que la 
belleza natural es anamnesis. Por ello dice Adorno que “el 
El arte querría, usando medios humanos, dar realidad al 
lenguaje de lo no humano” (TE Taurus “De la belleza 
natural a la belleza artística”)

235

Es el viaje opuesto al que sigue el juicio de gusto kantiano, 
un desandar el camino de la experiencia estética tal y 
como se presenta en la Crítica del juicio, como un paso 
hacia la interioridad absoluta a través del desinterés y la 
pura contemplación. Lo que Adorno destaca es 
precisamente el movimiento del salir de sí, la acción frente 
a la contemplación, porque es en ese movimiento donde el 
arte realiza la mímesis de la naturaleza: donde se hace 
objeto. En vez de lo opuesto al trabajo, como en la estética 
del XVIII y del idealismo, ahora el arte es la transfiguración 
de los procesos de trabajo desvinculados de su sujeción a 
una racionalidad instrumental: es el trabajo como un juego
(igual que en Kant la belleza era el mecanismo del 
conocimiento pero puesto en marcha sin objetivo, como 
en un juego): 236

“El tránsito de la belleza natural a la artística es dialéctico, 
es el tránsito de una dominación. La belleza artística es lo 
objetivamente dominado en una obra, pero que trasciende 
ese dominio gracias a su objetividad. Las obras de arte 
escapan de él porque cambian la conducta estética, a la 
que le corresponde la belleza natural, en trabajo 
productivo cuyo modelo es el trabajo material” (TE Taurus
“De la belleza natural a la belleza artística”)
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Adorno destaca la importancia de la belleza 
natural precisamente por aquello que lleva a 
Hegel a desterrarla: por su ausencia de 
espíritu, por su lejanía a la Idea

La belleza natural es, por un lado, 
anamnesis: la huella de lo no-idéntico en 
el reino de lo sometido a la identidad, la 
huella de lo es en sí, dentro del mundo 
dominado por lo que sólo está en función 
de algo que no es el mismo

En resumen, frente a la posición hegeliana, 
que decreta el rechazo de la belleza natural
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Pero la belleza natural mantiene también 
una componente utópica: es también 
nostalgia y promesa de un mundo que 
hubiera trascendido el ámbito de lo 
dominado y de una subjetividad que hubiera 
trascendido su ciega ley, su obsesión

Aparecen de este modo, en su contrario, las dos 
dimensiones que en el tema 1 hemos estudiado 
como constitutivas de la estética autónoma y de 
la belleza artística: la crítica, que es separación, 
y la´utópica, que es sueño de una reconciliación

Como 
escribe 
Adorno:
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“La belleza natural es la huella que deja lo no idéntico 
en las cosas presididas por la dura ley de la absoluta 
identidad. Mientras impere esa ley no es posible la 
presencia positiva de lo idéntico. Y por ello la belleza 
natural es tan dispersa e incierta, es esa promesa que 
sobrepuja todo lo intrahumano. El dolor que se 
experimenta ante la belleza, nunca tan vivo como en la 
experiencia de la naturaleza, es a la vez la nostalgia de la 
promesa que hay en ella sin que llegue a desvelarse y el 
sufrimiento ante lo insuficiente de su manifestación que 
está renunciando a la belleza a la vez que trata de 
igualarse a ella” (TE Taurus “La naturaleza, cifra de 
reconcilación”)
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