
1.- La autonomía y su 
problematicidad

Segunda parte: Autonomía y 
heteronomía en Adorno

1

Como ocurre con su filosofía en general, la estética de 
Adorno parte de la estética hegeliana. Los puntos básicos 
en los que las Lecciones sitúan a la reflexión estética y las 
exigencias que le ponen (completamente nuevas 
respecto a la filosofía precedente: Kant, etc.) son 
plenamente asumidos por Adorno como condiciones o 
puntos de partida de su propia reflexión sobre el arte

En particular, hay que tener en cuenta dos presupuestos 
de la estética adorniana que derivan de Hegel y son 
imprescindibles para comprender la TE:

2

a) el concepto de arte no es un invariante sino 
algo que se descubre a sí mismo en su despliegue 
histórico. Esto obliga a que la reflexión estética 
nazca del contacto directo con la actualidad del 
arte (el vuelo del concepto no se pierde en la 
abstracción pues no deja el contacto con lo 
concreto frente a lo que nace)

3

b) El arte no es un fenómeno de la subjetividad
particular, expresión sublime del genio que 
trasciende toda racionalidad. El arte es parte del 
despliegue del Espíritu en su aventura de 
autoconciencia. Su propia historia, en la que va 
abriendo su concepto, está unida a la historia 
general y su propia condición estética no puede 
separarse de su condición social

4

Tal y como se presenta ya en el 
apartado inicial de la obra, el 
concepto de autonomía tiene en 
Adorno dos referentes históricos 
esenciales, cada uno de ellos 
situado en una de las dos 
posiciones antes señaladas

Estos referentes son el estallido de 
violencia de la Segunda Guerra, con 
el terror desencadenado por el 
nazismo, y la ruptura de las 
vanguardias con su concepto radical 
de la autonomía

Es decir, el 
concepto de 
autonomía no 
aparece en la 
estética de Adorno 
fundamentándose 
y justificándose 
dentro de una 
consideración de 
carácter 
trascendental, 
como en Kant 5

No hay que extenderse respecto a lo primero pues ya se 
ha tratado en la Primera parte
Sólo comentar que después de Auswitch las 
manifestaciones del espíritu, en cuanto nacen ligadas a 
ese fondo del que brotó la barbarie, son literalmente 
“basura”, algo despreciable que produce asco
Esta actitud se extiende al arte y recorre toda la Teoría 
estética. Conviene no olvidarlo

Bombardeos israelíes en Gaza

si lo hacemos nuestra 
interpretación será en 
muchos puntos 
aberrante

6
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Por esa situación en la historia, el arte es antes que 
nada complicidad con lo establecido y justificación del 
dolor. De ahí que ni siquiera su existencia esté en sí 
misma justificada. La propa existencia del arte como 
orden y su relación con el placer exigen en este 
contexto una justificación (“escribir un poema después 
de Auschwitz es un acto de barbarie”, quizás el más 
citado texto de Adorno)

“Por haber sido neutralizada y procesada, la cultura tradicional en la
actualidad se ha vuelto insignificante en su totalidad [...] Incluso la 
conciencia más extrema de la catástrofe está amenazada con derivar en 
tonterías sin sentido. El criticismo cultural existe en confrontación con el 
nivel último de la dialéctica entre cultura y barbarie: escribir un poema 
después de Auschwitz es un acto de barbarie y eso también corroe al 
conocimiento, el cual afirma por qué se ha vuelto imposible escribir 
poemas hoy” (Adorno Prismas Ariel, Barcelona 1962, pág. 150)

7

“Cualquier obra de arte actual, incluso las radicales, 
tiene su rasgo conservador. Su misma existencia ayuda 
a robustecer las esferas del espíritu y de la cultura, 
cuya real impotencia y cuya complicidad con el 
principio de la desgracia están a la vista en toda su 
desnudez” (TE pág 307)

Como había escrito Benjamin: “no hay un documento 
de la civilización que no sea, simultáneamente, un 
documento de la barbarie” (Benjamin “Eduard
Fuchs...”).

8

A partir de esa consideración, para Adorno toda 
obra de arte nace marcada por una culpabilidad, 
nace con un “pecado original” que es su 
complicidad, en cuanto manifestación de la cultura, 
en cuanto hija de la civilización de la que brota, con 
la más inmensa de las barbaries. La complicidad y, 
sobre todo, la posibilidad de un arte conciliatorio, 
que se ofrezca como un consuelo frente a la 
barbarie y, de ese modo, nos permita 
reconciliarnos con el mundo, es lo que con más 
fuerza rechaza Adorno

9

Ello no quiere decir, como ya sabemos por lo que 
hemos visto del pensamiento de Adorno, que se 
pueda renunciar al arte. Habría que aplicar aquí 
lo que en general se dice de la cultura en DN:

“Quien defienda la conservación de la cultura 
radicalmente culpable y mezquina se 
convierte en cómplice, mientras que quien 
rechaza la cultura promueve directamente la 
barbarie que reveló ser la cultura” (Adorno 
DN pág. 367)

10

Por ello, concibe el arte como deformación, como 
dificultad, como distancia y negación: cualquier actitud 
que lleve al arte a marcar la diferencia con lo social, a 
no permitir una fácil asimilación, resulta positiva a sus 
ojos, o revolucionaria. Es el único modo en el que el 
arte puede lavar su culpa: haciendo de su pertenencia 
a la cultura de la razón y la barbarie una negación

En este punto, otra idea fundamental de 
la estética adorniana es la del arte como 
memoria del dolor, anamnesis (un 
concepto que ya nos ha aparecido en un 
plano general al hablar del dominio de la 
naturaleza

11

Hay que retener estas ideas para comprender toda la 
complejidad del pensamiento de Adorno sobre la 
autonomía: el arte no sólo se inserta en la historia en 
cuanto es Espíritu, sino que por las circunstancias 
históricas en que nace (la barbarie de la razón 
llevada a su extremo) está obligado a insertarse de 
una manera concreta y a desarrollar unas relaciones 
con la totalidad también muy concretas: el arte está 
obligado a oponerse, a ser negación y memoria de lo 
inasumible, está obligado a redimirse de su 
complicidad en el horror que es la cultura

12
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Pero como ya se ha apuntado antes, la Teoría 
estética tiene otro referente histórico, en este caso 
específico: la ruptura de las vanguardias

Lo que implica esta referencia lo resume Adorno con 
una palabra: libertad. El arte alcanza en lo 
contemporáneo “una ampliación de su horizonte”. 
En consecuencia, “todo se ha hecho posible, se ha 
franqueado la puerta de la infinitud”

13

Esta libertad que caracteriza la autonomía, la podemos 
entender primero respecto a los modelos sociales de 
control y a las funciones a las que el arte estaba ligado: 
el arte entra en unas relaciones de mercado y no tiene 
que responder a una vigilancia directa, a un encargo, a 
la necesidad de servir a una funciones sociales, a unos 
ritos o a unas tareas ideológicas. Es su sentido 
moderno, el que va definiéndose en la estética desde 
el siglo XVIII

14

El otro sentido de la libertad en que se asienta la 
ruptura tiene que ver con el rechazo de la mímesis 
y de la belleza, en definitiva, con el rechazo al 
concepto tradicional del arte. Con las vanguardias, 
en el desarrollo de la abstracción, el objeto 
artístico y el propio lenguaje artístico pasan a ser 
algo independiente de referencias externas

15

Este lenguaje autónomo no tiene un sentido dado, 
sino que debe encontrar su sentido, definirlo, y esta 
definición no se hace en torno a criterios absolutos, 
en base a una estética universal, en función de un 
concepto único de belleza, sino que es parte de la 
creación: se define en el proceso de creación de la 
obra, de modo que en gran medida la aventura de la 
creación en este arte que ha llevado a sus últimas 
consecuencias la autonomía, separándose de la 
mímesis que daba sentido a sus signos, es la creación 
del propio lenguaje de arte

16

De ahí que en la Teoría estética podamos leer: “Es arte 
lo que queda tras haberse perdido en él lo que 
primero tuvo función mágica y después cultual. Se ha 
purificado de su ‘para qué’ -o dicho en paradoja: de su 
racionalidad arcaica- y lo ha convertido en un 
momento de su en-sí. De aquí procede su enigma, de 
que ya no está ahí en función de aquello que era su 
objetivo y cuyo sentido era: ¿qué debe ser en sí 
mismo? Su carácter enigmático es el aguijón que lo 
impulsa a articularse de tal forma que adquiera 
sentido por su enfática carencia del mismo” (TE pág
170)

17

No extraña, por tanto, que la afirmación completa de la 
autonomía en las vanguardias haya acabado llevando a 
un arte que se vuelve sobre su propio concepto y lo 
cuestiona, lo deshace: “Según esto, el puro concepto del 
arte no sería un ámbito asegurado de una vez para 
siempre, sino que continuamente se estaría 
produciendo a sí mismo en momentáneo y frágil 
equilibrio” (TE pág 16)

Es el primer gran problema que TE deja 
planteado a la estética: la estética ha perdido la 
evidencia de su objeto. El arte es el objeto 
primario de la reflexión estética, pero el arte ha 
desdibujado sus límites y está en un continuo 
cambio que afecta directamente a su definición 18
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La filosofía de Adorno fue volviéndose cada vez 
más hacia el arte en busca de una salida frente a 
lo planteado en DI. La crítica y el desarrollo del 
concepto de autonomía que lleva a cabo en la 
Teoría estética permiten entender por qué

Adorno no concibe la autonomía como 
abandono del hombre y de sus sufrimientos por 
parte de un arte que sólo busca refugiarse en la 
armonía ficticia de su mundo puramente formal

Aunque es algo 
presente en su 
obra desde el 
comienzo

Y a pesar de lo que acabamos de ver 
sobre la complicidad afirmativa de “todo 
arte”

19

En la autonomía del arte Adorno encuentra un ámbito 
de exigencia donde se refugian los restos de una 
individualidad creadora que se impone a sí misma, 
desde su libertad, como principio de un orden 
diferente, un orden que es anamnesis y no olvido

Sólo en el arte, en su cerrada autonomía, 
parece encontrar la reflexión testimonios de 
un concepto no ideológico de la subjetividad 
a través del cual se abra la posibilidad de una 
conciliación entre el todo y lo particular y de 
una relación diferente con la verdad

20

Es más, el concepto de autonomía quizás sea el 
motivo central de la estética adorniana

Sin la autonomía irrenunciable, todo lo 
que el arte supone, desde su capacidad 
de oponerse a la dominación o su 
condición de principio de la esperanza, 
hasta su mismo contenido de verdad, se 
pierde. La autonomía es la tierra sobre la 
que se asienta todo lo que el arte puede 
significar para nosotros

“Adorno es el teórico de la autonomía del arte y, 
probablemeute esa sea la categoría básica de su estética” 
(Vilar, G. “Theodor W: Adorno: una estética negativa” op cit pág. 208)

21

Esto no quiere decir, como ya podemos 
imaginar, que Adorno haga en TE una 
simple defensa de la idea de autonomía

Según hemos visto en este curso, la idea 
de autonomía resulta, desde los inicios del 
pensamiento estético problemática. Es en 
esta problematicidad, ampliando su 
incertidumbre, en la que se instala Adorno

22

Pero, como siempre ocurre en este pensar que quiere 
ser fiel a su inspiración dialéctica

la crítica a la autonomía que Adorno lleva a 
cabo en TE no significa una renuncia a la misma, 
se desvelan sus aspectos negativos, su 
insuficiencia, para tratar de superarlos, pero se 
deja muy claro a lo largo de la obra que el 
horizonte de esa superación es el trazado por la 
propia autonomía, a la que se considera un 
nivel de libertad irrenunciable alcanzado por el 
arte

Igual que ocurría con la Ilustración (de la que la autonomía 
es imagen) en la DI

23

En la estética adorniana, pues, la autonomía es una 
dimensión irrenunciable del arte

de hecho, podemos decir que la autonomía es lo 
específico del arte y lo que éste ha llegado a ser 
entre nosotros: especificidad en principio vacía, que no 
radica en algo externo (verdad, belleza, función social…) sino 
en el propio modo de cerrarse en sí mismo que tiene el arte

De ahí que el concepto de autonomía en la estética 
adorniana sea equivalente al de artisticidad: la autonomía 
define en principio lo que el arte es, cuando ha dejado de 
ser evidente (tras la labor de negación de las vanguardias) 
qué es el arte y no tenemos criterios para definirlo o 
delimitarlo (mimesis, belleza…)

24
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Pero la autonomía, como su crítica mostrará, 
señala también las limitaciones del arte. Y por ello, 
en el centro de sí  mismo, en el fondo de la 
soledad a la que la autonomía conduce al arte, 
éste debe encontrar lo que le es más externo y 
contrario:

“El arte tiene siempre un doble carácter: como 
autónomo y como hecho social” (TE Akal pág. 208)

25

La cuestión, quizás la clave de TE, es cómo se 
armonizan estas dos tendencias contrarias

Un arte cerrado en sí mismo ¿no 
se ha reducido a ser un simple 
consuelo irrelevante y cómplice 
ante la desdicha de la existencia, 
o una mera mercancía sin valor de 
uso, disponible para los fines del 
mercado?

Manzoni Mierda de artista
1961 26

Pero la cita de TE sólo aborda uno de los dos
aspectos esenciales en los que, como ya 
sabemos por lo estudiado en el tema 1, la 
autonomía de lo estético resulta un concepto 
problemático: su relación con la totalidad social

El otro aspecto concierne a la relación con la 
verdad (una dimensión clave del arte, según 
Adorno). ¿Cómo puede ser un modo de 
conocimiento (y más aún un conocimiento 
alternativo a la soledad de la subjetividad en la 
razón ilustrada) algo que se vuelve sobre sí de 
una manera absoluta, que se aleja de cuanto se 
le pone como diferente?

27

Hay aún un tercer aspecto en la ambigüedad de la 
autonomía que afecta muy especialmente a la 
estética de Adorno: el que hace referencia al 
modo contradictorio en que el arte 
contemporáneo ha enfrentado su propia 
autonomía

Unas vanguardias han 
extremado la autonomía 
estética haciendo del arte 
un hecho solitario y 
cerrado del lenguaje  que 
no puede justificarse más 
que en sí mismo

Otras vanguardias 
han luchado contra la 
autonomía, tratando
de destruir sus 
fronteras para 
reencontrar la unidad 
entre arte y vida, 
disolviéndose en ésta

28

No es una cuestión secundaria ni puede 
dejarse a un lado por ser puramente 
histórica. Justamente una asunción básica 
de la estética de Adorno es que no hay una 
esencia eterna e inmutable del arte: el arte 
es aquello que ha llegado a ser en el curso 
de su historia y de la historia de la cultura 
en la que nace (de ahí que para Adorno la 
cuestión sobre el origen de la obra de arte 
sea una cuestión secundaria, al contrario 
que para Heidegger)

29

Sin embargo, apenas tocaremos aquí este tema, 
porque en él la estética de Adorno tiene muy poco 
que enseñarnos, a mi juicio

Esta dimensión de la ambigüedad (que como digo 
afecta de lleno a la pregunta qué es el arte, 
equivalente a la pregunta qué ha llegado a ser el arte) 
la resuelve Adorno insuficientemente aplicando su 
idea del “arte auténtico” como un criterio de 
demarcación con el cual deja fuera del terreno del 
arte una de las corrientes en litigio: aquellas que 
trabajan, como Dadá, el surrealismo o muchas de las 
postvanguardias asociadas al conceptual, por la 
disolución de las fronteras entre arte y vida 

30
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La solución de Adorno resulta hoy (desde 
lo que el arte ha llegado hoy a ser), aún 
más caprichosa y desacertada (amén de 
insuficiente filosóficamente)

Pues en su elección Adorno ha dejado 
fuera del “arte auténtico” y por tanto del 
ámbito que su estética acoge o trata de 
comprender, las que son para nosotros 
las tendencias fundamentales de la 
modernidad tardía, sin las cuales resulta 
descabellado querer hacerse una idea de 
lo que el arte es en nuestra cultura y de 
cómo se sitúa

31

Y desde luego, en las 
sombras que la idea de “arte 
auténtico” proyecta quedan 
enterradas las figuras más 
relevantes para comprender 
el arte de hoy: Duchamp y 
Beuys

Beuys Cómo hablar de arte a una liebre muerta

32

2.- Paradojas del arte 
autónomo

33

La autonomía supone una separación por la que el 
arte se convierte en algo para sí, como fruto de lo que 
Adorno llama “su plena emancipación”

Pero si artísticamente la autonomía se muestra como 
una conquista de la libertad en el reino del arte

es en relación a la totalidad donde muestra su límite, 
su carácter abstracto, es decir, su condición separada, 
que termina haciendo de esa autonomía que niega lo 
real, que escapa al orden de lo dominado, su 
confirmación. En este sentido se puede leer

34

“Y es que la libertad del arte se había conseguido para 
el individuo pero entraba en contradicción con la 
perenne falta de libertad de la totalidad. En ésta, el 
lugar del arte se ha vuelto incierto. Tras haber sacudido 
su función cultual y haber desechado a los imitadores 
tardíos de la misma, la autonomía exigida por el arte se 
alimentó de la idea de humanidad. Pero esta idea se 
desmoronó en la medida en que la sociedad se fue 
haciendo menos humana” (TE pág 9)

Por ejemplo 
Schiller

35

En efecto, como se ha mostrado en el tema 1, los 
elementos constitutivos del arte autónomo derivan del 
ideal de humanidad, es decir, de los presupuestos 
ilustrados
Pero en el propio desarrollo del arte esas bases quedaron 
socavadas: el arte fue convirtiéndose en una 
racionalización semejante a la que hemos visto en la 
filosofía idealista, sólo que llevada a cabo ahora, no a través del 
concepto y su adaequatio, sino a través de la idealidad de la belleza 
como armonía y, sobre todo, por medio la mímesis reproductiva que 
somete la pluralidad y lo diferente a la claridad de una imagen 
unificadora

Es el mismo proceso ya expuesto al tratar los ideales ilustrados, que terminan en 
su propio desarrollo negando la esperanza y la libertad que los justificaron 
inicialmente 36
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“A causa de su misma ley de desarrollo fueron 
palideciendo sus bases constitutivas [las del arte], 
bases que habían ido creciendo a partir del ideal 
de humanidad. Con todo, la autonomía ha 
quedado como realidad irrevocable” (TE Taurus
pág 9)

Es decir, los elementos constitutivos de la 
autonomía estética derivan del ideal de 
humanidad ilustrado y, en consecuencia, llevan 
en sí no sólo su carga de esperanza (que en el 
arte no se ha desdibujado del todo) sino 
también su maldición
No obstante:

37

El horizonte que define la autonomía en su sentido 
contemporáneo es pues para Adorno algo 
irrenunciable

En consecuencia, presentar las limitaciones implícitas 
en la autonomía no significa añorar un mundo en el 
que al arte vuelva a ser un instrumento al servicio de 
ritos religiosos o civiles, un vehículo de la propaganda 
de las élites dominantes, un lenguaje conciliatorio 
que confirme nuestra visión racional de la realidad, 
nuestro dominio sobre la Naturaleza

38

Encerrado en su propia libertad el arte se convierte en 
algo inútil, en algo puramente estético, y sobre todo en 
algo falso: en la afirmación de una realidad separada, 
abstracta (una de las condiciones denunciada siempre 
por Adorno en todos los ámbitos de sus investigaciones 
sociológicas y de sus ensayos filosóficos), en la cual la 
libertad que se afirma queda anulada, convertida en un 
simple consuelo, en una compensación ilusoria que en 
realidad termina por ello mismo afirmando lo que niega, 
permitiéndonos vivir en lo falso y en la dominación, 
ayudándonos a asumir la falta de libertad

39

Como se lee en la Teoría estética

“Las obras de arte se salen del mundo empírico y 
crean otro mundo con esencia propia y contrapuesto 
al primero, como si este mundo tuviera consistencia 
ontológica. Por esto se orientan a priori hacia la 
afirmación, por más que se presenten en la forma 
más trágica posible” (TE pág 10)

40

En eso radica para Adorno el espejismo o el peligro 
que rodea a la autonomía
No es algo que deba extrañar: en el pensamiento 
dialéctico de Adorno, la simple afirmación de la 
libertad se convierte fácilmente en su negación

El movimiento negativo que se halla implícito en la 
autonomía, su separación, el hecho de que el arte de 
la espalda a la realidad social, escape de ella, queda 
anulado cuando el arte se presenta como la 
construcción de un orden autónomo

41

Por mucho que el arte quiera mostrar el dolor, 
quiera constituirse como negación del sufrimiento 
o el dominio, en cuanto se presenta o se cosifica 
como un orden diferente aparece como 
iluminación, como afirmación. Y esto, ya se sabe, 
respondiendo claramente a las circunstancias 
históricas que su generación había vivido, es contra 
lo que Adorno escribe y contra lo que piensa, lo 
que determina su indignación

“Los clichés del resplandor de reconciliación que el 
arte hace irradiar sobre la realidad son repulsivos” 
(TE pág 10)

42
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En definitiva, la independencia que 
supone la autonomía es hoy la 
posibilidad misma del arte

Fuera de la autonomía todo arte termina 
siendo falso, traicionándose a sí mismo y 
a la esperanza o el “estremecimiento” del 
que la verdadera obra de arte nace

43

Sin la distancia con la realidad que la autonomía 
supone (en los dos sentidos antes explicados, 
respecto a las funciones y respecto a la mímesis) 
todo arte sería ya claudicación ante la muerte, ante 
la racionalidad del dominio, porque o se convertiría 
en un instrumento suyo (de propaganda, etc.) o 
reproduciría la realidad dominada como una 
manifestación de la belleza, como una posibilidad 
del placer. Lo cual, en efecto, como Adorno, dice, es 
repulsivo

44

Ahora bien, el arte, en esa distancia conquistada, debe 
evitar convertirse en una especie de paraíso artificial, 
debe resistirse a ser la ilusión de un mundo formal en el 
que se escapa de la dominación y de la falta de libertad

Que no depende para su contenido de verdad de la relación con 
lo real, de lo referencial, que no se inserta en las relaciones 
sociales asumiendo ninguna función

El peligro de la autonomía, de 
un arte que se afirma como 
realidad para sí es convertirse 
en un mero adorno o en una 
mera mercancía, dócil, ofrecida 
para la especulación del 
mercado

45

Aceptando su libertad sin más, instalándose de 
manera inmediata en ese distancia, perdiendo 
simplemente sus funciones y sus referencias, 
convertida en un objeto sin lugar social y en un 
conjunto de significantes sin significado, el arte no es 
más que un objeto del placer estético, un consuelo, 
una nueva religión

46

El arte desvinculado de la realidad social es un 
mero adorno sin interés, un juguete en manos del 
poder: el arte tiene que ser espejo de la 
conciencia crítica del hombre porque en ello está 
el inicio de su esperanza, en romper con toda 
conciencia ingenua que nos lleva a aceptar lo real 
sin más y a disfrutar de sus imágenes

47

El arte que ha renunciado a la esperanza también 
está muerto; Adorno, que niega radicalmente las 
derivaciones o las añoranzas teológicas del arte, 
su intento de convertirse en una nueva religión y 
que rechaza la posibilidad de una salvación en esa 
otra realidad que es lo estético autónomo, insiste 
una y otra vez en la necesidad de la “redención”

48
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Parece claro, por todo ello, que Adorno, por un lado, 
establece la autonomía como una condición del arte a la 
que no se puede renunciar, mas por otro, advierte de su 
peligro: establecido como realidad autónoma el arte 
puede convertirse en algo superficial, conciliatorio y 
cómplice, en un mero placer, en una experiencia 
intrascendente. Esa es la clave de la limitación que 
detecta en la autonomía: su propia independencia puede 
ser su condena

49

El arte, de algún modo, sin recuperar lo referencial ni 
la copia de la realidad, sin someterse de nuevo a las 
funciones sociales, debe restablecer, desde su 
diferencia, afirmándose siempre como lo otro, desde 
su libertad, de cara siempre a lo no dominado, las 
relaciones con el todo, la lucha con el orden social, 
con sus imágenes, con sus placeres, con sus 
consuelos

50

“Únicamente en el caso de que se perciba lo otro, 
lo que no es arte, y se lo perciba como uno de los 
primeros estratos de la experiencia artística, es 
cuando se lo puede sublimar, cuando se pueden 
disolver sus implicaciones materiales sin que la 
cualidad del arte de ser un para-sí se convierta en 
indiferencia. El arte es para sí y no lo es, pierde su 
autonomía si pierde lo que le es heterogéneo” (TE 
pág15)

51

3.- La objetividad del arte

52

Debemos ahora examinar de qué modo resuelve Adorno 
estas relaciones entre autonomía y heteronomía, de qué 
modo la obra de arte, sin renunciar a su independencia, 
afirmándose como lo radicalmente otro, renunciando a 
reflejar la realidad a través de su contenido o a convertir 
su lenguaje en un instrumento de la representación, 
renunciando también a ocupar su papel entre los nuevos 
ritos de la modernidad (definidos especialmente en la 
relación con los medios de masas), puede sin embargo 
mantener esa dialéctica con lo real que lo mantiene vivo

Esto nos obliga a volver primero al tema de 
la relación sujeto-objeto, centrándola en el 
modo como el arte la asume dentro de sí

53

En la Teoría estética, la obra de arte no se identifica con 
el reino del objeto (como en la estética clásica) ni con el 
del sujeto (como en la estética moderna y en el 
idealismo)

A partir de la Ilustración, coincidiendo con la propia 
constitución moderna de lo estético, la belleza se separa 
de lo objetivo y pasa a depender del ámbito del sujeto. 
Un desarrollo que Adorno asume como necesario: “Al 
haberse disociado histórica y realmente el sujeto del 
objeto, el arte sólo es posible si avanza a través del 
sujeto” (TE pág. 224)

54
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Sin embargo, las consecuencias son para Adorno muy 
claras y llevan al reino de lo estético, identificado con el 
reino de lo subjetivo, los mecanismos de la dominación 
y los mismos modelos que se presentan también en la 
relación epistemológica entre el sujeto y el objeto: la 
anulación de la diferencia, una anulación en la que 
finalmente el propio sujeto, en cuanto íntimamente no 
puede ser más que diferencia (ya que se define a través 
de la libertad) quedará también anulado 

55

Como se decía en un párrafo ya citado antes: “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” 
(TE pág 88)

Hegel es el primero en advertir que lo estético 
mantiene, en el reino del Espíritu, un rastro de la 
independencia del objeto respecto al sujeto. Por ello 
Adorno, en su posición dialéctica, reivindica 
constantemente, sin perder la condición del arte 
como obra del espíritu, su materialidad y su condición 
objetiva, la necesidad de recuperar aquello que 
trasciendo al sujeto

56

En el arte el sujeto está obligado a objetivarse, es 
decir, a salir de sí, a ponerse en la posición del en-sí: 
“La subjetividad, condición necesaria de la obra de 
arte, no es en cuanto tal la calidad estética. Lo llega a 
ser por medio de la objetivación; la subjetividad está 
vaciada de sí misma y oculta en la obra” (TE pág 224)

Así, el arte, definido inicialmente como reino de lo 
subjetivo y terreno en el que se sella el dominio del 
sujeto, es también el ámbito donde el sujeto se 
objetiva y se pone frente a su límite en el objeto 
como algo reconocido como necesario

57

“Si la obra de arte tiene esperanzas de llegar por 
medio de su objetivación hasta esa verdad que está 
oculta al sujeto, es porque el sujeto mismo no es lo 
definitivo (...) Esta objetividad [de la obra de arte] es 
el testimonio en favor del objeto en el estado de 
proscripción universal, en el que el en-sí sólo 
encuentra refugio en el sujeto y su objetividad es sólo 
la apariencia creada por el sujeto; en realidad, una 
crítica de la objetividad” (TE pág 224)

58

Es algo que está ya recogido en la estética hegeliana 
como un aspecto esencial del arte en su relación 
necesaria con lo sensible. En las Lecciones de Estética, en 
efecto, se lee: “Cuando el espíritu deja que los objetos 
sean libres, pero sin penetrar en su interior esencial 
(pues entonces cesarían por completo de existir 
externamente para él como singulares), entonces esta 
apariencia de lo sensible se presenta exteriormente para 
él como la forma, el aspecto, el sonido de las cosas, etc.” 
(Hegel ed 62 pág 40)

Y en cierto modo también en la Crítica del Juicio, cuando se 
relaciona lo estético con el juicio reflexionante, que no 
constituye ni determina al objeto

59

En el arte, la relación con el objeto se hace desde la 
autonomía y, por ello, se da siempre a través de la 
mediación que es la forma: no puede ser nunca una 
relación meramente sensible y, por ello, no puede 
llegar a integrar o a destruir lo objetivo en el reino del 
sujeto, ni por el concepto ni por el apetito

60
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La obra de arte aparece entonces como un punto de 
encuentro donde, sin embargo, la dualidad entre 
sujeto y objeto se mantiene

si lo sensible no se mantiene la obra no puede existir 
(en la concepción tradicional, evidentemente)

si el espíritu no se manifiesta en ella tampoco, pues lo 
meramente sensible es algo para el apetito, pero no es 
estético: “En esta manera, lo sensible está 
espiritualizado en el arte, puesto que lo espiritual 
aparece en él como realizado de manera sensible” 
(Hegel ed 62 pág 40)

61

Y, como luego hará Adorno, esta dualidad se 
manifiesta en la relación de producción, que Hegel 
deja muy claro que es un aspecto esencial del arte 
(no es arte la mera idea, la iluminación del sueño 
o de la imaginación, la pura intuición sublime): 
“Más bien, en la producción artística, la dimensión 
de lo espiritual y de lo sensible deben constituir 
una unidad” (Hegel ed 62 pág 40)

62

Para Adorno y Horkheimer, la racionalidad sólo puede 
trascender el ámbito del dominio reconociendo la 
alteridad, es decir, reconociendo la dualidad entre el sujeto 
y el objeto. La razón instrumental, la propia técnica, 
caminan en el sentido contrario: conocer el objeto es 
imponerle categorías racionales, reducirlo al orden del 
sujeto. Socialmente, el proceso del conocimiento se 
refuerza mediante la producción industrial, que transforma 
al objeto en mercancía, es decir algo que no tiene realidad 
o valor en sí sino dentro de las relaciones del mercado que 
lo integra

63

En el arte la situación es diferente. La producción artística 
es también la producción de un objeto. Ahora bien, la 
condición del arte hoy es la autonomía: ese objeto es arte 
sólo si se establece como algo en-sí, como algo 
independiente del sujeto y de las relaciones sociales de las 
que ha nacido. Ahí está su carácter negador, su resistencia 
a la asimilación. El arte se integra en lo social (por ejemplo 
en las relaciones de mercado) como arte, es decir, como 
hecho autónomo, como algo independiente, como objeto. 
Y sólo puede ser asimilado, es decir, sólo puede ser 
anulado como objeto, como algo en-sí, negando su 
condición de arte

64

La presentación del arte (technê) que hace Aristóteles en la 
Metafísica recoge dos de los rasgos fundamentales de la 
estética de Adorno: la concepción, derivada de Hegel, del 
arte como una forma de pensamiento, es decir, la idea de 
que hay un conocimiento estético que se diferencia del 
conocimiento discursivo; y la idea fundamental de que todo 
contenido, conocimiento o manifestación en el arte tiene 
que objetivarse, que el momento de la producción es 
esencial, y no sólo, como piensan las estéticas de raíz 
románticas (y de otro modo también las renacentistas), un 
momento final secundario, adherente al genuino proceso 
de la creación, que el la gestación de la idea, el proceso de 
la imaginación)

65

En esta línea, lo que no se objetiva, por mucho que 
se haya concebido como grandioso, no es arte. Por 
ello Aristóteles decía que el arte (technê) es “el 
modo de ser productivo acompañado de razón 
verdadera” (Aristóteles Ética Nicomáquea 1140 a 
19-20, trad. Julio Pallí, Gredos, Madrid pág 166; 
puede entenderse que es la producción dirigida 
por una regla verdadera, pero en cualquier caso, la 
definición de Aristóteles une producción y una 
forma de conocimiento orientada a lo particular y 
a lo contingente)

66
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Es importante observar, pues eso nos está 
dando ya la clave del problema que 
tratamos, que nunca se trata de un arte que 
en su temática, en su superficie conceptual 
o simbólica trate el tema de la dominación, 
de los límites de la subjetividad absoluta o 
del olvido de la naturaleza

La referencia no es aquello que el arte dice, 
sino lo que hace. Es el arte como medio de 
producción, como relación concreta con el 
objeto (y no hablando a cerca del objeto) lo
que permite salir del círculo cerrado de la 
autonomía sin renunciar a ella

67

4.- La forma como 
contenido concreto del arte

68

Se entiende por ello que Adorno valore todo lo que 
potencie ese carácter no asimilable del arte, todo lo 
que ayude a que estemos frente a él con la misma 
perplejidad que frente a algo radicalmente otro, frente 
a un objeto, y no frente a un artefacto producido y 
dominado por el orden del sujeto

69

Valora, en este sentido, lo que rompe con el 
principio del placer inmediato e impide al sujeto 
asimilar el objeto artístico por medio de un puro 
goce

Valora la dificultad del arte contemporáneo 
que obliga al sujeto a implicarse frente a él de 
un amanera completa
Valora sobre todo el carácter enigmático de la 
obra de arte cuyo contenido de verdad no se 
agota en ninguna interpretación porque, como 
ya explicamos, ese contenido de verdad es su 
misma presencia

70

Estos rasgos son propios de las vanguardias y 
contradicen buena parte de la función 
tranquilizadora que en el arte anterior 
cumplían la belleza o la mímesis

Pensemos por ejemplo que la mimesis actúa en 
muchos casos como un elemento que acalla las 
preguntas que la obra de arte clásica suscita en 
su enigma. Creemos comprender sólo por 
reconocer lo representado o al menos ese 
reconocimiento mitiga la incertidumbre de estar 
ante algo que no comprendemos

71

En gran medida, durante el 
periodo clásico, la función 
mediadora del arte se 
asimila a la del concepto: la 
obra de arte sella el dominio 
del sujeto estético, de la 
voluntad de forma y de 
belleza, sobre la realidad, a 
la que ofrece sometida a 
orden, idealizada, dispuesta 
para su placer como una 
fiera domesticada, limpia del 
peso de su diferencia, de su 
alteridad, de su abismo

Rafael S Jorge luchando con el dragón

72
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En el momento de la ruptura la relación es diferente, por 
cuanto en las vanguardias el arte renuncia a ofrecer una 
imagen coherente de la realidad y renuncia a la belleza o a 
la mímesis en cuanto categorías con las que tratar lo real 
hasta someterlo a la forma artística

Es otra de las consecuencias irrenunciables de la 
autonomía: al volverse hacia sí misma, al reconocerse 
como algo para-sí, la obra de arte da la espalda a la 
realidad y, por ello mismo, estéticamente, la libera del 
dominio que la representación suponía

73

El arte no es ya tan fácilmente (excepto en manifestaciones 
nostálgicas engañadas por la placidez aparente del orden de la belleza, 
manifestaciones de aquellos que no saben aún escuchar bajo la 

perfección de la belleza la herida de una realidad sometida a razón) el 
signo de una dominación

No es sólo imagen de lo dominado, porque ha 
renunciado a ser imagen negándose a sí mismo

Estamos ahora en condiciones de volver a 
plantearnos las preguntas iniciales, aquellas 
que la ambigüedad de la autonomía dentro 
de lo contemporáneo nos hace:

74

De qué modo sigue pues el arte 
manteniendo su tensión con lo real, con lo 
que es externo, para no abandonar 
sencillamente al hombre en su dolor y a la 
naturaleza bajo el dominio de la 
racionalidad y la técnica, para poder ser 
anamnesis y por ello mismo esperanza

75

El ámbito donde se halla la respuesta 
de Adorno se ve ya en lo que 
acabamos de decir: es el ámbito de los 
mecanismos interiores de la obra de 
arte en su relación entre el sujeto y el 
objeto Es decir, en su propia forma conserva el arte 

aquello que, en virtud de la autonomía 
conquistada, le ha llegado a ser ajeno

76

De otro modo: 

aquello a lo que el arte contemporáneo ha 
renunciado (a su relación con lo externo), 

aquello que ha desterrado de su superficie, 
de su discurso explícito, de su contenido 
evidente, 

se mantiene en la forma como un rumor, una 
rebeldía, una denuncia

77

Es ahí, en la forma, donde el arte trabaja por la 
redención, donde la obra habla a nuestro dolor sin 
ofrecernos el consuelo que nos concilie con una 
realidad brutal y embrutecedora

Ahí es donde el arte deshumanizado se muestra como 
el más humano, porque en su paradójica forma de 
producción el arte se levanta como un muro contra la 
verdadera deshumanización, la de la cultura 
industrializada

78
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Adorno deja muy claro, de nuevo, que no acepta los 
presupuestos de la estética marxista ortodoxa, anclada 
en el discurso realista, que centra las posibilidades 
emancipatorias del arte, su dimensión crítica y utópica, 
es decir, su capacidad para ponerse al lado del dolor del 
hombre y de su esperanza, en el contenido explícito de 
la obra, es decir, en sacrificar su autonomía

79

La razón es evidente

no se puede pedir al arte que deje de ser lo que es 
y no se puede pensar que un arte que se vuelve al 
orden estético del pasado pueda encarnar la 
negatividad respecto a la dominación, pueda 
iluminar algún momento de auténtica rebeldía o 
de verdadera libertad

“El movimiento inmanente del arte contra la 
sociedad es uno de sus elementos sociales, pero 
no su actitud manifiesta respecto de ella” (TE pág
297)

Y el 
art
e 
es, 
co
mo 
ya 
exp
lica
mo
s,  
lo 
qu
e 
ha 
lleg
ad
o a 
ser

80

De ahí que directamente ataque cualquier tipo de arte 
político: 

“De las mediaciones que existen entre el arte y la 
sociedad, la que se refiere a la materia, al tratamiento 
claro o encubierto de temas sociales, es la más 
superficial y engañosa” y, tras una crítica desmedida al 
realismo, nos adelanta la clave que andamos buscando: 
“La denuncia sólo es posible cuando procede de algo 
que olvida la estética social por su confianza en el tema, 
a saber, cuanto procede de la configuración misma. Lo 
decisivo socialmente en las obras de arte es lo que, 
partiendo de sus estructuras formales, dice algo 
respecto del contenido” (TE pág 301)

81

Por ello, refiriéndose a Kafka, Adorno afirma: “En su 
lenguaje se concreta la afirmación de que la forma es el 
lugar del contenido social de las obras de arte” (TE pág
302)
De otro modo: es en el reino trazado por su autonomía, 
es desde la distancia conquistada, desde donde el arte 
puede acompañarnos e iluminarnos

es su propia independencia y el modo de construirla 
estéticamente lo que se convierte en una denuncia de la 
situación deshumanizada y deshumanizadora de las 
culturas administradas y en una promesa no 
comprometida. “Nada de lo social en arte es inmediato, ni 
aun cuando lo pretenda” (TE pág 296)

82

El arte autónomo, el “arte auténtico” se construye como 
algo para-sí, independiente, y por tanto vuelve la espalda a 
la realidad 

Éste es el movimiento clave, porque ésa es la auténtica 
negación, la que el arte mismo significa por el hecho de 
renunciar a la realidad, de salir de ella, de establecerse 
como algo ajeno a la dominación y a la razón: 

“La comunicación de las obras de arte con el exterior, con 
el mundo al que, por suerte o por desgracia, se han 
cerrado, se da por medio de la no comunicación, y en ello 
precisamente aparecen como refracciones del mismo” (TE 
pág 15)

83

5.- Mimesis y refracción

Braque El fumador 1913

84
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Con lo cual nos acaba de aparecer otra idea 
esencial en el pensamiento estético de Adorno, 
muy relacionada con el quehacer de las 
vanguardias: la refracción

Idea en la que se encierra su modo de entender la 
mimesis al margen de la representación 
tradicional: “En la refracción estética es 
imprescindible aquello que se refracta” (TE pág
14)

85

En la TE, y en general en la obra de Adorno, se 
encuentra una crítica certera a la categoría de 
mimesis

No obstante, dicha categoría no es algo 
simplemente rechazado. Por el contrario, junto a 
la recuperación de la belleza natural y su modo de 
situar el problema del contenido de verdad de la 
obra de arte o su relación con lo social, el 
tratamiento de la mimesis es uno de los 
momentos más interesantes de la estética 
adorniana

Comencemos examinando la idea 
de refracción

86

Materiales refractarios son aquello que conducen 
muy mal el calor y, en consecuencia, resisten frente al 
mismo y sirven para protegerse de él, como el 
amianto o el aire. De ahí que se califique a alguien de 
refractario por su oposición a las costumbres, a las 
leyes, a las opiniones ajenas. Al decir, pues, que lo 
estético es un ámbito refractario, Adorno nos 
presenta el arte como negación: resiste al dominio y 
nos permite resistir frente a la dominación, porque de 
algún modo nos humaniza

Pero esa oposición se basa, como en los materiales 
refractarios, en que el arte conduce mal los 
contenidos de la realidad: no los refleja

87

Aquí tenemos ya otro sentido de la palabra 
refracción, que no procede de la 
Termodinámica sino de la Teoría de las 
ondas electromagnéticas (e inicialmente de 
la óptica). La refracción es el efecto que se 
produce al pasar una radiación (por ejemplo 
la luz), de un medio a otro de distinta 
densidad

88

En este caso, como podemos observar al introducir un 
palo en el agua oblicuamente (la refracción depende del 
ángulo de incidencia), lo que ocurre es que la onda se 
desvía y la imagen (si se trata de la luz) aparece 
deformada, rota. El otro medio, el agua, el arte, no nos 
devuelve la imagen fiel y conciliatoria de lo real, de lo 
que se introduce en ella. En realidad no nos devuelve 
ninguna imagen, lo que vemos es el rayo del que se ha 
apropiado, el comportamiento del rayo en su interior: 
otra imagen, creada, que depende de las condiciones de 
ese otro medio y de su diferencia con el medio inicial

89

Un fenómeno asociado a la propagación de las ondas 
que se asocia con la refracción es la reflexión. En la 
reflexión el medio contra el que la onda o la radiación 
choca nos devuelve lo que incide en él, en vez de 
asimilarlo e introducirlo en su interior. El mecanismo de 
la mímesis que regulaba las relaciones entre el arte y lo 
real en el arte clásico, en el momento de la heteronomía, 
era un mecanismo de reflexión: el arte reflejaba, nos 
devolvía la imagen de la realidad que incidía sobre su 
superficie. En gran medida, era un movimiento 
tautológico: la función del arte (de ahí su carácter 
afirmativo y conciliatorio) nos devolvía lo que ya 
sabíamos, lo que ya teníamos, lo que poníamos frente a 
él: la realidad construida por la razón

90
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En la refracción, asociada a las vanguardias, al abandono 
de la mímesis tradicional y a la autonomía en la que el 
medio artístico cobra relevancia en sí mismo y se apodera 
de aquello que le ponemos al frente, el arte no nos 
devuelve la imagen de la realidad, crea su propia imagen, 
crea su propio mundo en el que esa realidad es 
interiorizada como forma y se nos devuelve rota, 
fragmentada, a veces irreconocible, a veces incluso, por 
ejemplo en la abstracción, no vuelve nada más que su 
propia vibración interna excitada por la incidencia de la 
realidad, por su recuerdo o su energía (como ocurre en el 
efecto fotoeléctrico), trascendida en una red de puras 
relaciones entre formas y colores

91

Adorno compara la fuerza interna de la obra de arte 
con un imán que es capaz de atraer hacia sí los 
elementos externos, lo heterogéneo, para orientarlos
de acuerdo a su 
propio campo, a la 
estructura estética 
que le es propia, es 
decir, sacándolos 
de la red de 
relaciones sociales 
en que se ordenan 
y se explican

92

“Los efectos de la forma son como los de un magneto 
que ordena de tal forma los elementos de la 
experiencia que los saca del contexto de su existencia 
extraestética y sólo así pueden dominar su esencia” 
(TE pág 297)

Por ello, “las obras hablan como las hadas en los 
cuentos: quieres lo incondicionado, lo tendrás, pero 
irreconocible. El conocimiento discursivo tiene lo 
verdadero a la vista pero no lo posee; el conocimiento 
artístico lo posee pero como algo inconmensurable a 
él” (Adorno TE Akal pág 172)

93

La refracción está relacionada pues con el concepto de 
mímesis. Sólo en un arte que naciera de una sociedad 
reconciliada, que hubiera trascendido los mecanismos de 
la dominación, conocimiento discursivo y conocimiento 
artístico coincidirían, y podrían trasvasarse arte y filosofía. 
El conocimiento artístico, la mirada del arte sobre lo en-sí, 
se basa para Adorno en la mímesis, entendida como 
afinidad. En una cultura basada en el dominio, donde el 
objeto está negado y el sujeto reificado, el concepto y la 
mímesis nunca podrán reconciliarse. De ahí quizás que el 
arte contemporáneo, en su exigencia de verdad, extreme 
la refracción, deforme la imagen porque sabe que en la 
fidelidad nunca estará la verdad. Lo que aparece, lo 
inmediato, es lo falso

94

Pero estas consideraciones sobre la refracción y su 
contraste con la reflexión del arte tradicional no agotan 
el sentido que para Adorno encierra la categoría de 
mímesis

Algunos de los motivos 
encontrados en el examen de la 
refracción nos permitirán 
completar dicho sentido

95

6.- Mimesis: arte y magia

Klee

96
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Fuera de su uso concreto en ciertos periodos del 
arte, con los que solemos identificarla, la 
mímesis es un principio constitutivo del arte

Evidentemente, planteada así la cuestión, se 
comprende enseguida, ya que la referencia de 
Adorno son las vanguardias, que la idea de 
mimesis no hace referencia sólo a la 
representación imitativa de la realidad

¿Qué puede ser la mímesis aplicada 
como una categoría central, al arte 
autónomo, al arte que le “ha dado la 
espalda al mundo”?

97

La raíz mimética del arte, en el sentido que 
aquí se toma, lo sitúa frente a la 
racionalidad ilustrada, como una relación 
diferente con el objeto

Esta situación de hecho nos lleva muy lejos,
al origen del arte: la mímesis es un rastro 
de la relación originaria o mágica con la 
realidad, que el arte conserva

Puede que en esta idea adorniana esté 
pesando la teoría, hoy ya rechazada, de que 
las pinturas rupestres eran magia imitativa 
(así, por ejemplo, explicaba Breuil las 
pinturas de Altamira) 98

La idea de la magia mimética o homeopática aparece 
definida por Frazer, en La rama dorada, de esta 
manera:

99

“Si analizamos los principios del pensamiento sobre los 
que se funda la magia, sin duda encontraremos que se 
resuelven en dos: primero, que lo semejante produce lo 
semejante, o que los efectos semejan a sus causas, y 
segundo, que las cosas que una vez estuvieron en contacto 
se actúan recíprocamente a distancia, aun después de 
haber sido cortado todo contacto físico. El primer principio 
puede llamarse ley de semejanza y el segundo ley de 
contacto o contagio…

100

…Del primero de estos principios, el denominado ley de 
semejanza, el mago deduce que puede producir el efecto 
que desee sin más que imitarlo; del segundo principio 
deduce que todo lo que haga con un objeto material 
afectará de igual modo a la persona con quien este objeto 
estuvo en contacto, haya o no formando parte de su 
propio cuerpo. Los encantamientos fundados en la ley de 
semejanza pueden denominarse de magia imitativa u 
homeopática, y los basados sobre la ley de contacto o 
contagio podrán llamarse de magia contaminante o 
contagiosa…

101

… Cuando el mago se dedica a la práctica de estas leyes, 
implícitamente cree que ellas regulan las operaciones de 
la naturaleza inanimada; en otras palabras, tácitamente 
da por seguro que las leyes de semejanza y contagio son 
de universal aplicación y no tan sólo limitadas a las 
acciones humanas. Resumiendo: la magia es un sistema 
espurio de leyes naturales así como una guía errónea de 
conducta; es una ciencia falsa y un arte abortado” 
(Frazer La rama dorada FCE, México pág. 23)

Por ejemplo:

102
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“Quizá la aplicación más familiar del postulado ‘lo 
semejante produce lo semejante’ es el intento hecho 
por muchas gentes en todas las épocas para dañar o 
destruir a un enemigo, dañando o destruyendo una 
imagen suya, por creer que lo que padezca esta 
imagen será sufrido por el enemigo y que cuando se 
destruya su imagen él perecerá” (Frazer op cit pág. 
24)

103

Es en este sentido, en efecto, en el que Adorno toma 
primero la categoría de mímesis desvinculándola de 
su identificación con un periodo concreto de la 
historia del arte y del significado corriente de 
imitación de la imagen de la naturaleza o 
representación imitativa
Ya sabemos que no es en la superficie que ocupan 
contenidos, ideas, temas, donde debemos buscar lo 
esencial a la obra de arte, sino en su forma y en sus 
mecanismos de trabajo con el material
La imitación ha de referirse, pues a la forma y al 
trabajo con la forma sobre el material artístico

104

“El hecho de que las obras de arte, como mónadas sin 
ventanas, tengan una ‘representación’ de lo que no es 
ellas mismas apenas puede comprenderse si no es por 
el hecho de que su propia dinámica, su propia 
historicidad inmanente como dialéctica entre la 
naturaleza y el dominio de la naturaleza, posee la 
misma esencia que la dialéctica exterior y además se 
parece a ésta sin imitarla” (TE pág 15)

105

En ese sentido, el arte conserva el resto de su (posible) 
pasado en la magia, pues lo que hace es justamente 
imitar los procedimientos no la imagen

En este caso, el arte imita o incorpora en su hacer el 
mecanismo o las leyes de lo que para él es su 
naturaleza, su medio: el mundo de la racionalidad 
frente al que está

Mediante esa imitación (que puede dar lugar a 
una obra abstracta) el arte incorpora dichos 
mecanismos dentro de sus fines, es decir, 
desvinculándolos de la función racionalizadora
y dominadora que tienen

106

De esta manera, el arte no es pura negación de la 
racionalidad, pues la incorpora en sus principios (el 
arte trabaja su material para constituirlo e integrarlo 
dentro de su orden, como el sujeto del conocimiento 
constituye al objeto en sus categorías)

Pero pone esos mecanismos en contra de sí 
mismos: con ellos, en lugar de afirmar la 
razón integrando la diferencia del objeto en 
un concepto, la niega llevando la idea a un 
objeto, que es su término: el resplandor del 
conocimiento no se produce para el arte en 
el territorio de la idea sino en el del objeto 
y lo material concreto

107

El arte es mimético, como la magia, no 
en el sentido tradicional, sino porque 
reproduce los mecanismos de la propia 
racionalidad, como la magia imitaba 
los mecanismos de la naturaleza

E igual que la magia imitaba los 
mecanismos de la naturaleza para 
conciliarla con sus fines, el arte imita los 
mecanismos de la racionalidad para 
conciliarlos con los suyos, con los fines 
del placer y de la libertad

108
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La relación que así se establece no es la 
relación nihilizadora de identidad sino una 
relación de afinidad entre la razón o el sujeto y 
el objeto cuyo punto de encuentro se da en el 
territorio de la presencia, del objeto

Recordemos el texto ya
citado de DI

109

“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 arte, sin embargo] 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)

110

Y habíamos explicado cómo debe entenderse ese volver del revés el 
trabajo de la razón que en su propio hacer lleva a cabo el arte

Ahora tenemos ya todos los elementos para desarrollar estas ideas 
fundamentales en la estética de Adorno con algo más de detalle 111

7.- La producción estética

Taller de Freud

112

El mecanismo de 
producción del arte y la 
relación formal en la obra, 
la propia manera en que se 
construye la distancia 
estética que supone la 
autonomía, ‘representan’ 
los mecanismos de 
producción del orden de lo 
real y la forma de las 
relaciones que en él se 
establecen entre sujeto y 
objeto, entre lo dominado 
y el principio de la 
dominación

Taller de Pollock
113

Esta ‘representación’ es una refracción, la creación de una 
imagen interior de lo real, el ejercicio de fragmentar y 
romper lo real en las entrañas del arte, pero no es una 
mímesis en el sentido tradicional, es decir, una reflexión o 
figuración de lo que aparece. La semejanza está ahora en 
los mecanismos formales y en las leyes de la producción 
artística: 

“La fuerza de producción estética es la misma que la del 
trabajo útil y tiene en sí la misma teleología; y lo que 
podemos llamar relaciones estéticas de producción, todo 
aquello en que se hallan encuadradas la fuerzas 
productivas y sobre lo que trabajan, no son sino 
sedimentos o huellas de los niveles sociales de las fuerzas 
de producción” (TE pág 15)

114
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Debemos entender, pues, que la creación 
artística, en el trabajo con el material y en el 
trabajo con la forma, refracta o ‘representa’ las 
fuerzas sociales de producción éstas suponen un 

trabajo de 
transformación del 
objeto que termina 
imponiéndole una 
forma, 
introduciéndolo en un 
orden que le es ajeno, 
como el de lo estético

Taller de Bacon
115

Pero en el caso del arte, 

Experiencia del sujeto y mundo de los objetos son 
incorporados a la obra como parte de una 
estructura formal compleja, sin que la experiencia 
oscurezca o subsuma al objeto ni cosifique al sujeto

Adorno compara esta incorporación con un estado 
de salvación donde “todo es como es y, sin 
embargo, completamente distinto” (TE pág 16)

116

“Los estratos básicos de la 
experiencia, que constituyen 
la motivación del arte, están 
emparentados con el mundo 
de los objetos del que se han 
separado. Los insolubles 
antagonismos de la realidad 
aparecen de nuevo en las 
obras de arte como 
problemas inmanentes de la 
forma. Y es esto, y no la 
inclusión de los momentos 
sociales, lo que define la 
relación del arte con la 
sociedad” (TE pág 15-16)

Taller de Rosenquist

La experiencia del sujeto, 
del artista

117

Cuando el arte nos da la realidad desvelada, o se ha 
asimilado al momento del sujeto, y se ha convertido 
en discurso o en expresión sentimental, o se ha 
asimilado al ámbito del objeto y se ha transformado 
en mero reflejo

El arte no nos da a comprender la realidad, no nos 
la ofrece ya descifrada, ni como un fruto a gustar o 
un pequeño pasatiempo a descifrar, la incorpora en 
su contradicción, en su herida, y en vez de 
recomponerla, la fragmenta, la rompe, la hace 
extraña, difícil de reconocer, la desvía de la imagen 
que de ella tenemos: la refracta

118

Barceló

Las representaciones del taller 
de algunos artistas que hemos 
puesto para acompañar estas 
diapositivas resaltan, algunas 
veces de manera intencionada, 
el aspecto de trabajo, de 
manipulación, el meterse entre 
los objetos, la importancia de las 
herramientas o los materiales, y 
se desligan así de la visión del 
artista como un intelectual que 
comenzó a forjar el 
Renacimiento y ha sido clave en 
todo el arte moderno

119

Taller de 
Miró 120
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Curiosamente, casi 
todas las 
representaciones
de talleres de 
artistas o de 
artistas trabajando, 
de épocas 
anteriores, 
escamotean de 
manera muy 
llamativa ese 
aspecto del arte

121

Courbet Estudio del pintor

122

Dou El pintor en su taller 1640
123

Taller de Sargent

124

Este quizás sea el caso extremo en la afirmación del 
artista no como un trabajador manual sino como un 
intelectual:

Dou Taller de artista 125

8.- Elogio de la dificultad

Richard Serra
126

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 21

E
st

ét
ic

a 
U

ni
v.

 d
e 

S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



Si en la obra de arte no debemos buscar “el mundo de 
los objetos” reflejado, ni tampoco la huella impresa del 
espíritu sobre su superficie, parece claro que el fin de 
la estética e incluso de la experiencia estética misma 
no es para Adorno la interpretación ni la hermenéutica

Abordar la obra de arte como un texto a interpretar 
será siempre quedarse en lo heterónomo que 
permanece aún adherido a la obra. Entrar dentro, en el 
reino mismo del arte, en el corazón de lo estético, es 
acercarse a su presencia, hacia aquello que hay en la 
obra de intrínsecamente artístico, a lo que no puede 
interpretarse porque no puede comprenderse. 

127

Por ello escribe: “La estética no ha de entender las 
obras como objetos hermenéuticos; tendría que 
entender más bien, en el estado actual, su 
imposibilidad de ser entendidas” (TE pág. 159)

Y esta imposibilidad es lo que Adorno trata de hacer 
patente y, además, de defender frente a versiones 
fáciles o inmediatas de lo estético

128

Toda la dimensión utópica y transformadora 
del arte descansa, como hemos estado 
viendo, en la afirmación celosa de su propia 
autonomía, es decir, en subrayar y proteger 
su diferencia frente a la racionalidad y frente 
a lo cotidiano, frente al placer sin esfuerzo, 
frente a todo lo asumido

Como se lee en Prismas: “La resistencia a la sociedad es 
resistencia a su lenguaje” (Adorno Prismas 242)

129

Para Adorno, la dificultad de la obra es un signo de esa 
diferencia y además un elemento esencial de su 
resistencia a la cosificación o la alienación. La obra de 
vanguardia que desarrolla libremente su lenguaje de 
una manera exigente, que requiere un esfuerzo, una 
actitud especial del espectador, se cierra a cualquier 
falsa promesa de una felicidad inmediata, alcanzable 
dentro de los mismos límites de la dominación y de la 
sociedad administrada. 

130

Frente al disfrute fácil, frente al producto estético de 
consumo, frente al entretenimiento, frente al placer 
ofrecido, las obras de vanguardia se erigen como un 
reino fortificado a conquistar, como un rechazo a 
cualquier forma inmediata del placer, como 
advertencia de que toda felicidad tiene un horizonte 
en el que debe ser buscada

Cuando la vanguardia extrema el proceso hacia 
la autonomía, extrema también la refracción y el 
carácter enigmático de la obra de arte: se hace 
difícil, se torna más extraña, más alejada de la 
racionalidad social, de los modelos 
convencionales, del lenguaje cosificado

131

Además, frente a la actitud pasiva y la facilidad del 
producto estético de consumo, la obra de arte, por su 
exigencia, requiere la implicación del hombre 
completo, no basta un simple disfrute, una atención 
secundaria, no basta sólo la razón o el pensamiento que 
interpreta
El arte nos pide que nos impliquemos en su 
desciframiento y en su disfrute, que indaguemos en su 
laberinto con todo lo que somos, desde la racionalidad 
hasta la sensibilidad o la imaginación, desde lo más 
abismado del alma hasta lo más próximo del cuerpo

132
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El planteamiento kantiano de un sentimiento puro y 
desinteresado de la belleza, que posteriormente se 
resuelve en el ámbito del juicio y del juego de las 
facultades, queda rechazado por la propia unidad que 
en el sujeto tienen sentimiento y pensamiento. Como 
explica Wilson

133

“Indeed, in terms explicitly derived from Dialectic of 
Enlightenment, Adorno denounces the separation of 
feeling from thinking: <<feeling and understanding are 
not absolutely different in the human disposition and 
remain dependent even in their dividedness. The forms 
of reaction that are subsumed under the concept of 
feeling become futile enclaves of sentimentality as soon 
as they seal themselves off from their relation to thought 
and turn a blind eye toward truth; thought, however, 
approaches tautology when it shrinks from the 
sublimation of the mimetic comportment>>(AT: 331)" 
(Wilson, R. “Aesthetics”, en Cook, D. (ed.) Theodor 
Adorno: Key Concepts Acumen, Durham 2008 pag. 153)

134

Adorno cita unas frases de Valéry que explican 
muy bien esta idea: “el gran arte es aquel que 
reclama para sí todas las facultades de un 
hombre y cuyas obras son tales que todas las 
facultades de otro tienen que sentirse llamadas y 
ponerse a contribución para entenderlas” (cit. en 
Adorno Notas sobre literatura Akal, Madrid pág
115)

Tal exigencia muestra la condición del arte 
como un dominio que resiste a la cosificación

“a
rt
e 
au
té
nti
co
”

135

Como comenta Adorno, la poesía de Valery, como 
todo “arte auténtico”, “apunta al hombre indiviso, 
aquel cuyos modos de reacción y facultades no están 
disociadas ellas mismas, enajenadas las unas de las 
otras, cuajadas en funciones aprovechables, según el 
esquema de la división del trabajo” (Adorno Notas 
sobre literatura Akal, Madrid 2003 pág 115)

136

Ése es para Adorno el “contenido de verdad” de la obra 
de Valéry, por lo demás ajena a cualquier tipo de 
compromiso social o a cualquier mensaje de carácter 
realista. Es un contenido de verdad objetivo, es decir, 
social, no meramente una verdad interna dentro de los 
procesos particulares de pensamiento y desarrollo del 
poeta, una emoción, un recuerdo particular, una 
experiencia no transformada completamente en 
materia del arte

137

“Sólo aquí se descubre completamente el contenido de 
verdad objetivo y social de Valéry. Él representa la antítesis 
a las alteraciones antropológicas ocurridas bajo la cultura 
de masas tardo-industrial, dominada por los regímenes 
totalitarios o consorcios gigantescos, y que reduce a los 
hombres a aparatos receptores, puntos de referencia de los 
conditioned reflexes, y prepara por tanto la situación de 
dominio ciego y nueva barbarie. El arte que él propone a los 
hombres tal como éstos son significa fidelidad a la imagen 
posible del hombre. La obra de arte que exige lo máximo de 
la propia lógica y de la propia exactitud así como de la 
concentración del receptor es para él símil del sujeto dueño 
y consciente de sí mismo. (Adorno Notas sobre literatura 
pág 120-121) 

138
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Todo lo cual nos lleva a revisar lo que decíamos 
en las primeras diapositivas de este apartado 
respecto a la interpretación

Es evidente que la reflexión no nos conduce 
por sí misma al corazón de la obra de arte, 
pues este corazón, su contenido de verdad, no 
es una idea o algo plenamente racionalizable

Pero igualmente es cierto que la obra de 
arte nos implica completamente, como 
acabamos de ver, y que contiene una 
racionalidad y un enigma que reta a la 
reflexión y mueve al pensamiento

139

Como no podía ser menos por sus raíces 
hegelianas, la reflexión y la interpretación (puestas 
en su sitio, rescatadas del abuso hermenéutico en 
el que las obras de arte parecen jeroglíficos a 
descifrar para sacar la verdad que maliciosamente 
ocultan) son parte de la experiencia estética

140

Al afirmar que hay un contenido de verdad y una 
racionalidad intrínseca a la obra de arte, Adorno 
está afirmando que la experiencia estética no 
puede ser sólo sentimiento, emoción o 
contemplación desinteresada. La obra nos 
implica también desde la reflexión y el 
pensamiento

141

Este aspecto de interpretación y reflexión no es un 
añadido final, ya externo, a la experiencia estética 
genuina (que sería la emoción, el sentimiento o la 
contemplación muda). La reflexión es parte de 
nuestra relación con la obra de arte desde el primer 
momento

“Crucially, understanding artworks is an 
essential part of any response to them: 
<<Critique is not externally added into 
aesthetic experience but, rather, is immanent 
to it>>" (ibid.: 347)” Wilson op cit pág. 153)

142

9.- Contra la manipulación 
política del arte

143

La crítica que la Escuela hace a la posición tradicional 
de la estética marxista apunta precisamente a la idea 
de que la obra de arte se relaciona con la totalidad 
desde la diferencia. E insiste en que sólo desde esa 
distancia que logra defender su autonomía, es posible 
que el arte muestre aún alguna relación con la utopía, 
con la crítica y con 
la esperanza 
frente a la cultura 
administrada y 
frente a la 
memoria de la 
barbarie

Serra 144
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Como escribe Martin Jay: “El arte era no sólo la expresión y 
el reflejo de tendencias sociales existentes, sino también -y 
aquí es donde el Instituto divergía más marcadamente de 
la crítica leninista, y también de Lukács- el arte genuino 
actuaba como el vedado final de los anhelos humanos de 
esa «otra» sociedad más allá de la actual. «El arte», 
escribió Horkheimer, «desde que conquistó su autonomía, 
ha preservado la utopía que se desvaneció en la religión». 
La noción de Kant acerca del desinterés de la belleza era, 
por consiguiente, errónea: el arte verdadero era una 
expresión del legítimo interés del hombre en su felicidad 
futura'" (Jay La imaginación dialéctica Taurus Madrid 1984 
pág 293-294)

145

La relación del arte con la totalidad se da a través de 
la oposición que supone la autonomía. Su condición 
de posibilidad es ese “dar la espalda a la sociedad” al 
que ya hemos hecho referencia otras veces. El 
carácter social del arte deriva de su falta de lugar en 
la sociedad moderna o, como dice Adorno un tanto 
paradójicamente: “De poder atribuirse a las obras de 
arte una función social, sería la de su falta de 
semejante función” (Adorno TE pág 297)

Algo que, en contra de lo que dice Jay, pone a Adorno 
más bien del lado de Kant: el desinterés estético kantiano 
prefigura en cierta medida ese “dar la espalda a la 
realidad” 146

Sólo de ese modo se mantiene la necesidad de 
la autonomía del hecho artístico sin reducirlo a 
una expresión de los hechos sociales. En sí 
mismo el arte es social; pero en sí mismo, es 
decir, en su autonomía, al mostrarse como lo 
diferente:

147

“El arte es social porque se opone a la sociedad, una 
oposición que adquiere sólo cuando se hace autónomo. 
Al cristalizar como algo peculiar en lugar de aceptar las 
normas sociales existentes y presentarse como algo 
‘socialmente provechoso’, está criticando la sociedad por 
su mera existencia, como en efecto le reprochan los 
puritanos de cualquier confesión. La autonomía del arte 
apunta en una dirección negativa hacia la sociedad.” 
(Adorno TE pág 286)

desinterés

148

Nada hay de extraño en ello. Estas 
consecuencias se deducen fácilmente de lo 
que se ha estado explicando en los temas 
sobre Kant, Schiller o Hegel. Hemos visto que 
la autonomía está ligada al nacimiento del 
sujeto en la modernidad y a su definición en 
torno al concepto de libertad. La libertad es 
pues, podemos decir, un contenido de la 
autonomía desde los inicios, es su 
fundamento, y al mismo tiempo es su 
expresión más completa

149

Y lo es porque la autonomía de lo estético 
supone una separación del poder y un rechazo 
respecto a cualquier relación directa con la 
totalidad social, cualquier intento de 
instrumentalización de la obra de arte. En la 
estética moderna, el arte se presenta como 
una actividad del sujeto libre no integrada en 
la lógica común de la producción y el consumo

150
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10.- Filosofía y poesía: la 
luz mesianica

151

La dimensión utópica que Adorno acaba buscando en el 
arte trasciende los límites estrictos de la estética y 
concierne al papel del propio pensamiento, es decir, a la 
necesidad de la filosofía. En uno de los más célebres 
apartados de Mínima Moralia, Adorno había relacionado 
la propia filosofía con las expectativas utópicas 
desarrolladas en torno a la idea de redención. No deja de 
ser llamativo que entre 1951, fecha de publicación de 
Mínima Moralia, y la Teoría estética, que se edita tras la 
muerte del autor en 1970, ese horizonte utópico haya 
pasado de la filosofía misma a refugiarse en terreno del 
arte y la cuestión parezca darse por resuelta

152

Vamos a terminar esta lectura de la estética 
de Adorno examinando más en detalle, al 
margen de las razones ya dadas, por qué la 
filosofía no queda identificada con el 
ámbito de la esperanza

153

En Mínima Moralia, Adorno sostiene que para tomar 
conciencia del dolor que la propia civilización ha 
provocado y a la vez iluminar el mundo sin traicionar la 
memoria del sufrimiento en una falsa conciliación con lo 
existente o en otra manifestación de un saber cosificado, 
instrumental, el pensamiento tiene que asumir un 
cometido utópico que en ese texto interpreta en un 
sentido mesiánico:

154

“El único modo que aún le queda a la filosofía de 
responsabilizarse a la vista de la desesperación es 
intentar ver las cosas tal como aparecen desde la 
perspectiva de la redención. El conocimiento no tiene 
otra luz iluminadora del mundo que la que arroja la 
idea de la redención: todo lo demás se agota en 
reconstrucciones y se reduce a mera técnica” (Adorno 
MM trad. de J. Chamorro Taurus, Madrid, 1987, pág
250)

155

La referencia al mesianismo tiene un sentido crítico. La 
luz mesiánica no nos concilia con lo existente sino 
que trata de mostrar lo existente como un orden 
deformado tanto en sí mismo como por su alejamiento 
del mundo verdadero. Hay que recordar siempre la 
exigencia de que ni el pensamiento ni el arte se 
conviertan en productos que nos concilien con lo 
existente, con el orden de la dominación: el 
pensamiento debe crear la escisión sobre lo existente, 
como lo negativo contra la pura negatividad. Se trata de 
un motivo central en todo el pensamiento de Adorno y 
de Horkheimer, que resuena en cada página de la Teoría 
estética

156
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En Mínima Moralia se formula con toda claridad, en una 
de esas frases completas e iluminadoras que salpican los 
escritos de Adorno aligerando su densidad: “Dentro de la 
vida falsa no puede albergarse la vida justa” (Adorno MM 
trad N. Silvetti, Monte Ávila, Caracas 1975 pág 40)

De ahí que el pensamiento, como luego el arte, no pueda 
limitarse a reflejar del orden o la totalidad, sino que deba 
refractarlo, mostrarlo deformado y roto, en toda su 
carencia. Sólo en esa imagen deformada, es decir, en la 
conciencia del inhumano en que ha derivado el mundo del 
hombre, en la visión de la barbarie y el dominio, nace la 
imagen o el pensamiento de lo otro, de la libertad, de una 
experiencia ajena a la reificación

157

Y nace cuando el pensamiento se concibe como 
un contacto con el objeto, es decir, con lo 
dominado. Aquello que puede quizás aparecer en 
sí mismo, en su diferencia cuando la pura 
negatividad de la razón dominante se muestre 
bajo esa labor crítica, deformadora que ejercerá 
sobre ella la luz mesiánica:

158

“Es preciso fijar perspectivas en las que el mundo 
aparezca trastrocado, enajenado, mostrando sus 
grietas y desgarros, menesteroso y deforme en el grado 
en que aparece bajo la luz mesiánica. Situarse en tales 
perspectivas sin arbitrariedad ni violencia, desde el 
contacto con los objetos, sólo le es dado al 
pensamiento. Y es la cosa más sencilla, porque la 
situación misma incita perentoriamente a tal 
conocimiento, más aún, porque la negatividad 
consumada, cuando se la tiene a la vista sin recortes, 
compone la imagen invertida de lo contrario a ella” 
(Adorno MM trad. de J. Chamorro, Taurus, Madrid, 
1987, pág 250)

159

Pero esa facilidad es ilusoria. En la conciencia de la 
negatividad absoluta, deformando el orden que se 
nos presenta como conciliación y como un falso 
ámbito de lo humano, el pensamiento muestra la luz 
de lo otro y permite un contacto con el objeto, la 
esperanza de una naturaleza no dominada. Sin 
embargo, el pensamiento queda enredado en 
aquello mismo que quiere rechazar o romper. Al fin 
y al cabo el pensamiento es razón y el orden de lo 
moderno, el orden que habitamos, se presenta 
también como el orden de la razón

160

Por otra parte, el pensamiento tiene una orientación 
absoluta hacia la universalidad que le impide abarcar 
íntimamente ese otro aspecto de lo dominado. La 
autonomía y la libertad del pensamiento, que se 
hace patente en su ejercicio crítico, en su propia 
exigencia de rigor frente a la cultura del consumo, 
nunca acaba de ser el pleno reflejo de la autonomía 
del sujeto en cuanto individuo. Es un aspecto que ya 
denunció Kierkegaard

161

Por ello cabe pensar que si hay una alternativa a la 
razón desde dentro de la racionalidad y no 
renunciando a ella (porque eso es renunciar a la 
emancipación y a la libertad, renunciar a la 
autonomía, ceder definitivamente a la cosificación), 
dicha alternativa quizás deba necesariamente 
trascender el territorio de la pura razón y el del 
pensamiento

162
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Haría falta una racionalidad que pudiera realmente 
situarse fuera, en un territorio propio, que encerrara en 
sí su propia autonomía, al margen incluso del territorio 
de la experiencia y de lo dominado. Esa posición no 
puede encarnarla el pensamiento pues, como Kant ya 
señalara, a diferencia de la belleza, el concepto supone 
una determinación que se da desde fuera de sí. Frente 
al arte, que construye su forma libremente, el 
pensamiento está obligado a buscar el concepto en 
relación a la experiencia

163

Si esa luz mesiánica, la luz de lo radicalmente otro, ha 
de venir de fuera, como una iluminación que nos 
muestre la insuficiencia de lo que habitamos por su 
propia diferencia con nosotros y con nuestra situación 
alienada, entonces esa luz no puede provenir del 
pensamiento. A menos que éste tenga como objeto, y 
ese es el caso de la estética, lo realmente otro, el 
ámbito donde se resguarda aún un atisbo de la 
verdadera autonomía, de la libertad y de la irreductible 
razón del individuo:

164

“Pero esta posición representa también lo 
absolutamente imposible, puesto que presupone una 
ubicación fuera del círculo mágico de la existencia, 
aunque sólo sea en un grado mínimo, cuando todo 
conocimiento posible, para que adquiera validez no sólo 
hay que extraerlo primariamente de lo que es, sino que 
también, y por lo mismo, está afectado por la 
deformación y la precariedad mismas de las que intenta 
salir” (Adorno MM trad. de J. Chamorro Taurus, Madrid, 
1987, pág 250)

165

La diferencia con lo que hemos visto sobre el arte y sobre 
la necesidad de su autonomía, la exigencia de cerrarse en 
sí mismo, es patente. Al cerrarse en sí mismo, el arte se 
convierte en la imagen de la libertad y en el testimonio de 
lo otro, de lo no dominado. Por el contrario, el 
pensamiento al cerrarse sobre sí mismo, al alejarse de lo 
existente para tratar de mostrar la diferencia necesaria, 
para buscar esa distancia desde la que puede nacer la luz 
mesiánica, se traiciona a sí mismo y, por tanto, traiciona 
su concepto, su autonomía, pierde su posibilidad de ser 
imagen de la libertad que nos falta:

166

“Cuanto más afanosamente se hermetiza el 
pensamiento a su ser condicionado en aras de lo 
incondicionado es cuando más inconsciente y, por 
ende, fatalmente sucumbe al mundo. Hasta su 
propia imposibilidad debe asumirla en aras de la 
posibilidad. Pero frente a la exigencia que de ese 
modo se impone, la pregunta por la realidad o 
irrealidad de la redención misma resulta poco menos 
que indiferente”. (Adorno MM trad. de J. Chamorro 
Taurus, Madrid, 1987, pág 250)
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