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El principio de autonomía

El carácter autónomo del hombre, emancipado de cualquier
otra autoridad que no sea la de su propia razón, autonomía que
constituye un principio fundamental de la Ilustración, lleva consi-
go el que la sensibilidad humana adquiera o recupere un valor pro-
pio, independiente en cierta medida de la razón. La estética, en
cuanto “lógica de la sensibilidad”, establecerá como una de sus
prerrogativas fundamentales ese carácter epistemológico propio y
la referencia o relación del arte con la “verdad”.

En el momento de su origen como disciplina filosófica, la esté-
tica adquiere el carácter de una teoría del “conocimiento sensible”, y
queda subordinada aun, de algún modo, al conocimiento científico-
filosófico. En su Aesthetica (1750/1758) Baumgarten (1983), define
la estética como un “analogon rationis” como analogía de la razón
(de la razón cartesiana) basándose en el concepto leibniziano de los
“conocimientos sensibles en cuanto análogos a la razón”. La “gno-
seología inferior” de Baumgarten queda prendida de la contradic-
ción inherente a la reflexión estética, al no haber determinado con
claridad el lugar que ésta haya de ocupar como sistema de conoci-
miento en relación a la “gnoseología superior” científica, a la razón.
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El dilema de la estética consiste ya desde un principio en determi-
nar si realiza simplemente la función de una propedéutica para el
conocimiento científico, o se trata más bien de otro tipo de conoci-
miento, paralelo a la razón discursiva, pero de igual categoría.
Baumgarten no acaba de decidirse por una u otra determinación, y
su fundamentación de la estética en cuanto teoría autónoma, a pe-
sar de dar inicio a aquellas cuestiones a las que habrá de responder
la estética posterior, queda coartada aun por esa subordinación
más o menos manifiesta al conocimiento científico.

La consolidación de la estética como disciplina autónoma, se
corresponde con la consideración del arte como un hecho autóno-
mo. La estética buscará su definición en un principio de produc-
ción artística que, como tal, solo podría derivarse del principio de
subjetividad, determinante para toda la modernidad.

Será en base a ese principio de subjetividad, formulado esté-
ticamente en un primer momento como una teoría de la recepción
de la belleza, que la reflexión estética establezca por primera vez
sus principios autónomos en el seno de un sistema filosófico inde-
pendiente que, de hecho, determine a su vez esa misma subjetivi-
dad. La estética moderna encuentra su momento fundacional en la
Crítica de la Facultad de Juzgar de Immanuel Kant.

La Crítica de la Facultad de Juzgar de Kant fundamenta
esencialmente una autonomía de la estética que Baumgarten no ha-
bía llegado a determinar consecuentemente, por cuanto que la
“Crítica de la facultad de juzgar estética”, concebida en el sistema
global de la filosofía trascendental, parte de la perspectiva autóno-
ma del sujeto inmerso en la contemplación o intuición (Ans-
chauung) de la belleza, mientras que Baumgarten (1983), dentro
de la perspectiva de la metafísica leibniziana, no va más allá de
considerar la estética como simple analogía de la razón y como
“modo de conocimiento inferior”.

La estética de Kant

El proyecto crítico de Kant está formado en primer lugar, por
la Crítica de la Razón Pura, que es la investigación de la posibili-
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dad y límites de la razón pura, entendida esta última como la facul-
tad del conocimiento a partir de principios a priori. Ella contiene el
puesto y la fundamentación de la subjetividad. En esta crítica le fue
concedida su posesión al entendimiento, que tiene su dominio en la
facultad de conocimiento, en cuanto contiene principios constituti-
vos a priori. Esto fundamenta la filosofía teórica; en segundo lu-
gar, por la Crítica de la Razón Práctica, donde le fue asignada su
posesión a la razón que no contiene principios constitutivos a prio-
ri, sino solamente para la facultad de desear. De este modo se fun-
damenta a su vez la filosofía práctica. El tercer lugar y como ele-
mento que da completud al proyecto crítico, lo ocupa la Crítica de
la Facultad de Juzgar, que es donde el arte y la belleza habrán de
tener un lugar propio. La facultad de juzgar, complementa y re-
plantea el proyecto crítico, en cuanto ella contiene claves de la filo-
sofía trascendental que se encuentran en las preguntas fundamen-
tales de las cuales depende la Crítica de la Facultad de Juzgar.

Al acercarnos a la facultad de juzgar de manera amplia, es de-
cir, dentro del proyecto crítico, encontramos que esto le permite a
Kant hallar el lugar propio para el sentimiento de placer y displa-
cer, y, por tanto, el lugar propio del arte. De esta manera, Kant des-
linda las esferas del conocer, el sentir y el desear, desplegadas res-
pectivamente en la Crítica de la Razón Pura, la Crítica de la Fa-
cultad de Juzgar y la Crítica de la Razón Práctica.

La Crítica de la Facultad de Juzgar contiene el estudio de
esa facultad que es de tan particular especie que no produce por sí
misma un conocimiento, ni teórico ni práctico, así como tampoco
proporciona pese a su principio a priori ninguna parte a la filosofía
trascendental como doctrina objetiva, sino que sólo constituye la
ligazón de dos facultades superiores de conocimiento: el entendi-
miento y la razón. La facultad de juzgar tiene como misión emitir
juicios sobre cosas que no son objetos de conocimiento sino de una
disposición del sujeto. De tal modo, que al desarrollar Kant la críti-
ca del juicio estético y del gusto, en su Crítica de la Facultad de
Juzgar, nos indica claramente la autonomía del campo estético,
tanto con respecto al sentido práctico, como en relación al conoci-
miento conceptual.
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El concepto de gusto

Puede decirse que el discurso kantiano de la “Crítica de la fa-
cultad de juzgar estética” comienza desde el punto de vista de una
estética de la recepción, donde lo fundamental es la reflexión sobre
la forma del objeto estético según el libre juego de las facultades de
conocimiento (imaginación y entendimiento), y no el objeto estéti-
co en sí, para alcanzar, en el curso de la argumentación de la Críti-
ca de la Facultad de Juzgar, el carácter de una reflexión sobre la
producción artística, en correspondencia con el cambio parcial de
perspectiva desde la belleza natural a la belleza artística, y del con-
cepto de gusto al concepto de genio.

Sin duda una de las definiciones más controvertidas de la es-
tética kantiana es la fundamentación del juicio de gusto en una
“complacencia desinteresada y libre” (Kant, 1997). Con ello, Kant
pretende diferenciar aquel placer “puro” que sentimos ante la con-
templación de lo bello, del placer “interesado” propio de lo útil o
de lo moral. En esta primera determinación del concepto de gusto,
la pregunta por el libre placer que provoca la belleza tenía un ca-
rácter puramente receptivo, que fue malinterpretado en el sentido
de excluir absolutamente el hecho de que la belleza o el arte pudie-
ran despertar algún tipo de interés, uno de los mayores malentendi-
dos con mayores consecuencias para la historia del pensamiento
estético. La tesis del “placer desinteresado” fue interpretada por la
estética posterior a Kant como una exacerbación del carácter autó-
nomo del arte, es decir, como postulado de la indiferencia absoluta
del arte hacia la vida. La polémica continúa aun en nuestros días en
la actualización del pensamiento de Kant por parte de Heidegger,
quien interpreta la tesis de Kant en el sentido de que el placer de-
sinteresado de la contemplación de lo bello no implica ni mucho
menos la ausencia de interés por lo bello: esto quiere decir que para
encontrar algo bello tenemos que dejar que lo que nos sale al en-
cuentro llegue ante nosotros puramente como él mismo, en su pro-
pio rango y dignidad. No debemos considerarlo de antemano en
vista de otra cosa, de nuestras finalidades y propósitos, de un posi-
ble goce o beneficio. El comportamiento respecto de lo bello en
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cuanto tal es, para Kant, el libre favor, tenemos que dejar en liber-
tad lo que nos sale al encuentro como tal en lo que él mismo es, te-
nemos que dejarle y concederle lo que le pertenece y lo que nos
aporta (Heidegger, 2000).

El interés por lo bello es un interés en su máximo grado,
aquel estado en el que el hombre puede ver cumplida efectivamen-
te su humanidad. Heidegger interpreta el libre favor como el máxi-
mo esfuerzo de nuestro ser, la liberación de nosotros mismos para
dejar en libertad aquello que tiene en sí una dignidad propia, a fin
de que pueda tenerla en su pureza. Precisamente gracias al “sin in-
terés” entra en juego la relación esencial con el objeto mismo. Solo
entonces llega a aparecer el objeto como puro objeto, y ese llegar a
aparecer es lo bello (Heidegger, 2000).

El otro punto fundamental de esta primera tesis kantiana es el
de la determinación de la libertad: el juego de las facultades de co-
nocimiento (imaginación y entendimiento) que dan lugar al juicio
de gusto es un juego libre, tanto como lo es el propio juicio de gus-
to. Y, sin embargo, la libertad tiene de hecho su lugar en la filoso-
fía práctica. Kant se refiere aquí, con el concepto de libertad, a la
autodeterminación que se dan a sí mismas las facultades de cono-
cimiento en el juicio de gusto, en la que se niega la determinación
exterior producida por todas las determinaciones previas al juicio,
y las fuerzas subjetivas son referidas a sí mismas. Esta idea de au-
tonomía característica del juicio de gusto, se refiere también al he-
cho de no estar determinado por ninguna inclinación del sujeto de
la experiencia estética, ni por una determinada utilidad, ni por la
razón (moralidad).

En una nueva exposición Kant define la belleza como “for-
ma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin la
representación de un fin” (Kant, 1997). De esta definición es im-
portante considerar en primer lugar, el concepto de forma (estéti-
ca), en segundo, la problemática acerca de la belleza pura o libre y
la belleza adherente. Kant introduce en su argumentación el térmi-
no de una “finalidad subjetiva” para diferenciar la finalidad estéti-
ca de la finalidad objetiva, tanto externa (adecuación a un fin: utili-

228 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 10 Nº 2 Mayo-Agosto 2009

ELJURI FEBRES, Aixa; VALBUENA, Rosa Elena



dad, funcionalidad), como interna (perfección del objeto estético),
en polémica con una estética utilitarista, que no diferencia lo bello
de lo útil, o racionalista como la de Baumgarten que identifica la
belleza con la perfección. La finalidad de la belleza (de un objeto
bello), es según Kant una finalidad formal subjetiva, una “finali-
dad sin fin” (o meramente formal), o bien, la finalidad subjetiva de
la forma (Kant, 1997).

Este concepto de una forma estética subjetiva, que está libre,
en principio, de toda finalidad (tanto externa como interna), lleva
inevitablemente a Kant a tener que diferenciar la belleza pura o libre
(una belleza puramente formal, casi podríamos decir) de la belleza
adherente (Kant, 1997), es decir, la belleza tal y como se presenta de
hecho en la experiencia “contaminada” con otros fines bien distintos
de esa finalidad subjetiva y formal. La argumentación de la Crítica
de la Facultad de Juzgar es, en este punto, un tanto contradictoria.
Aunque, al principio, Kant parezca tomar sistemáticamente partido
por la belleza pura, la cual no presupone ningún concepto de aquello
que el objeto ha de ser, el planteamiento de la belleza adherente
guiará su argumentación hacia la consideración de la belleza artísti-
ca. La dificultad que introduce el concepto de belleza adherente, a
saber, una belleza que presupone una determinada finalidad y un
concepto de lo que el objeto ha de ser, así como la perfección del
mismo según su grado de adecuación a ese concepto, y que es ejem-
plificada por Kant en la forma de un edificio (arquitectura) o de un
ser humano, se convierte en el punto en virtud del cual Kant habrá de
tomar en consideración el problema de la representación artística.
Para Kant, en la belleza adherente se mezcla de algún modo el placer
estético con el placer intelectual, aunque toda belleza haya de ser
considerada principalmente pura.

Teoría del arte

El hilo argumentativo de la “Crítica de la facultad de juzgar
estética” se convierte, a partir del § 42 (“Del interés intelectual en
lo bello”. Kant, 1997), en una reflexión sobre la belleza artística
centrada no tanto en la perspectiva del juicio que se emite sobre la
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belleza como en la esencia de la belleza artística desde el punto de
vista de su producción.

El arte no es considerado desde la perspectiva de una teoría
de la imitación (reproducción de modelos artísticos, carácter canó-
nico de la belleza natural), sino más bien, en consonancia con el li-
bre juego de la imaginación productiva, en cuanto producción (au-
tónoma): el arte ha de ser como la naturaleza, no en cuanto que la
imite, sino que, al imitar su proceso de creación, el arte ha de arro-
garse el valor o el lugar de la naturaleza, como si fuera un producto
natural libre. Así hemos entendido la tesis del 45 de la Crítica de la
Facultad de Juzgar (Kant, 1997), en el sentido de que el arte es arte
en cuanto que parece que sea naturaleza.

Kant desarrolla en su reflexión sobre el arte ante todo una teo-
ría del genio, acorde con la teoría y práctica literarias de la época
(Sturm und Drang o Prerromanticismo alemán), opuestas igualmen-
te a los modelos puramente imitativos de las poéticas ilustradas.
Esta teoría del genio de Kant va a ser uno de los temas más amplia-
mente desarrollados por el Romanticismo. La facultad fundamental
del genio es su capacidad para producir (en el arte) “ideas estéticas”.
Con la definición de las ideas estéticas,1 situadas entre las intuicio-
nes (sensibles) y los conceptos de la razón (ideas intelectuales) Kant
intenta dar una explicación adecuada a la indeterminación de la be-
lleza. La idea estética, concepto controvertido de Kant constituye de
hecho el intento de aprehender el carácter inefable del arte que, por
motivos obvios, debe ser integrado en la definición kantiana de la
belleza y en el sistema general de su filosofía.

La idea estética puede ser interpretada aquí, en efecto,
como una “intuición sin concepto”, una definición que Kant ha-
bía desechado ya en la Crítica de la Razón Pura, denominándo-
la intuición ciega: “Los pensamientos sin contenido son vacíos;
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las intuiciones sin conceptos son ciegas” (Kant, 1998). Por ello
es tan necesario hacer sensibles los conceptos (es decir, añadir-
les el objeto en la intuición) como hacer inteligibles las intuicio-
nes (es decir, someterlas a conceptos). Las dos facultades o ca-
pacidades no pueden intercambiar sus funciones. Ni el entendi-
miento puede intuir nada, ni los sentidos pueden pensar nada. El
conocimiento únicamente puede surgir de la unión de ambas.
Más no por ello hay que confundir su contribución respectiva.
Al contrario son muchas las razones para separar y distinguir
cuidadosamente una de otra.

Las ideas estéticas tienen, como toda determinación “inter-
media” del sistema kantiano (entre intuición y concepto; entre
sensibilidad y entendimiento); un carácter meramente regulador,
y no constitutivo; no son capaces de constituir ningún conoci-
miento aunque, sin embargo, contribuyan de alguna manera a él,
en cuanto que puedan hacer sensibles a los conceptos de la razón
(ideas intelectuales), “darles forma”. Son, de hecho, necesarias
para las ideas de la razón, tal como se define en la Nota I del 57 de
la “Dialéctica de la facultad de juzgar estética”: “La idea de la ra-
zón es un concepto inexponible (irrepresentable) de la razón,
mientras que la idea estética, en tanto representación inexponi-
ble de la imaginación, contribuye a la representación de las
ideas de la razón” (Kant, 1997).

Es a partir de la teoría del genio como se producirán algu-
nas de las transformaciones de la estética kantiana más fructífe-
ras para la estética idealista, la fundamentación de Kant de la es-
tética en base a la perspectiva del gusto, será sustituida por todo
el Idealismo alemán, por una consideración de la estética desde
la perspectiva del arte. El concepto de genio, que Kant había de-
sarrollado como principio trascendental únicamente para la be-
lleza artística, se toma entonces como principio universal de la
estética. La estética pasa a ser posible fundamentalmente como
filosofía del arte.
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La arquitectura vista desde la estética de Kant

Algunas consideraciones interpretativas respecto a la arqui-
tectura que hallan sus fundamentos en la tesis kantiana:

Aun cuando resulte paradójico pueden y deben coexistir lo
útil (lo medianamente bueno) y lo bello en el objeto arquitectónico
para que pueda ser considerado como una obra de arte arquitectó-
nica, vale decir como un objeto del arte bello. Sin embargo, no es
ésta la única forma como se presenta el objeto arquitectónico, ya
que este también es posible como arte mecánico. Por el hecho de
ser lo útil (lo medianamente bueno) parte fundamental del arte ar-
quitectónico, su belleza no es libre. De acuerdo con la posición de
Kant la belleza de la arquitectura es adherente, pues debido a esa
doble condición de utilidad y belleza que debe reunir, ella sirve a
fines determinados. Asimismo la vinculación de la belleza con lo
bueno impide la pureza de esta. De allí que la arquitectura no es
susceptible de un juicio puro de gusto, sino de un juicio de gusto
aplicado o parcialmente intelectualizado.

De acuerdo con nuestro transitar en la arquitectura si consi-
deramos separadamente los dos aspectos que convergen en ella
(utilidad y belleza), podemos afirmar que, si bien la arquitectura
debe responder a una función determinada en cuanto a su utilidad,
con respecto a lo artístico no está regida por un fin determinado,
pues el arquitecto debe actuar allí con la mirada del artista, ya que
si bien en el diseño intervienen conceptos, ellos no rigen o determi-
nan la composición artística, resultando por tanto una belleza pura
o libre. Y, en el caso de que la composición tuviera que responder a
un concepto, este nunca lo determinaría todo. Allí en lo que el con-
cepto deja sin determinar, se instalaría el libre juego de la imagina-
ción, resultando entonces una belleza adherente.

En el § 51, el objeto bello tanto el artístico, como el natural, es
considerado por Kant como expresión de ideas que despiertan y ani-
man la reflexión estética (Kant, 1997) y la vuelven participable. No
es, pues, una actividad conceptual cualquiera la que es despertada y
que, a su vez, estimula la imaginación, tanto a la que adhiere a la per-
cepción misma como la que se le asocia. Se trata de conceptos desti-
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nados a articular ideas que pueden ser sensificadas imaginativa-
mente, pero que no pueden ser expuestas conceptualmente de ma-
nera acabada. Kant especifica que se trata de ideas morales, y que
es en este orden que el interés estético puede ser solicitado de to-
dos. Ezra Heymann (1999), señala que se debe notar de qué mane-
ra poco ortodoxa usa Kant en este contexto la palabra “moral”. La
Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres y la Crítica de
la Razón Práctica habían eliminado del ámbito de la filosofía moral
tanto las consideraciones prudenciales como las virtudes conducen-
tes a una vida buena, ubicándolas en la pragmática del arte de vivir.
Ahora, en cambio, Kant considera que una campiña risueña se ve así
a la luz de una idea moral; igualmente cuentan como ideas morales,
que se expresan en formas sensibles, la audacia, la franqueza, la ter-
nura. Cabe decir entonces que “Aquí ‘moral’ abarca ahora todo lo
que en un comportamiento es objeto de una apreciación, y la con-
cepción kantiana puede ser considerada entonces a la luz de la fra-
se de Adorno de que sólo como comportamiento tiene la obra de
arte su razón de ser” (Heymann, 1999).

Por nuestra parte pensamos que la arquitectura expresa un
comportamiento moral cuando se produce algo que no resulta lesi-
vo, ni individual ni colectivamente al hombre. Es ético que la ar-
quitectura sea el producto de una creación del espíritu y por tanto
satisfaga tanto material como espiritualmente al hombre.

El arquitecto no sale de la nada, sale de otros, aun cuando
siempre habrá que ponerle algo propio, que será esa particularidad
que identifica la obra de cada arquitecto, que lo hace original en su
actividad. Advertir que el arquitecto no sale de la nada sino de
otros es advertir que la analogía es el mecanismo central de la acti-
vidad creativa tanto en la formación del arquitecto como en el ejer-
cicio de la arquitectura. Esto se corrobora cuando Kant (1997), al
referirse a la sucesión y a la referencia previa en el § 32 de la Críti-
ca de la Facultad de Juzgar, señala: “Lo cual no significa más que
beber de las mismas fuentes de donde bebió aquel mismo y apren-
der de sus precursores sólo el modo de portarse a ese propósito”.
Esto también muestra la necesidad de la relación maestro-discípu-
lo en la formación del arquitecto.
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No es posible hacer arquitectura sin ser culto, es decir, sin te-
ner una adecuada formación crítica (substrato). Esta afirmación
también halla sus fundamentos en Kant (1997), pues cuando al refe-
rirse en el § 44 de la Crítica de la Facultad de Juzgar a las razones
por las cuales el arte bello ha sido llamado bella ciencia, señala:
“esto no es otra cosa que haber advertido muy correctamente que
se requiere de mucha ciencia para el bello arte”. De allí que poda-
mos definir al arquitecto como quien sabiamente asimila y sintetiza
todo un bagaje de conocimientos y habilidades a las que añade su
don creativo para imprimirles originalidad y belleza a sus obras.

En la enseñanza y formación del arquitecto deben converger
dos aspectos: el primero, corresponde a ese algo que debe poseerse
de manera innata, que le permite al hombre ser original en sus crea-
ciones, y que, supone un dominio de la imaginación sobre la razón;
el segundo, sería el conjunto de conocimientos y normas que en un
pensamiento organizado hacen posible la concreción y materiali-
zación del objeto arquitectónico. En la Crítica de la Razón Pura,
Kant (1998), ha llamado al primero facultad de juzgar y al respecto
ha señalado que cuando esta facultad no se posee tampoco puede
ser suplida por educación alguna ya que “(...) es un talento pecu-
liar que sólo puede ser ejercitado, no enseñado. Por ello constitu-
ye el factor específico del llamado ingenio natural, cuya carencia
no puede ser suplida por educación alguna”. En los §§ 46 y 47 la
Crítica de la Facultad de Juzgar, Kant (1997) ha tratado lo que pa-
rece ser el mismo aspecto o en todo caso un matiz muy específico
de la facultad de juzgar llamándolo genio y definiéndolo como un
don natural que requiere ser despertado y cultivado cuando se po-
see. Podemos decir que el primer aspecto constituye lo propiamen-
te artístico dentro del proceso creativo para la materialización del
objeto arquitectónico. De allí que el artista no sepa explicar ni a sí
mismo ni a los demás como surgieron y se juntaron en su cabeza
sus ideas ricas en fantasía, y a la vez plenas de pensamientos.

El segundo aspecto en la tesis de Kant corresponde a lo aca-
démico, es decir, al conjunto de reglas aportado por la educación,
que es susceptible de ser enseñado y aprendido. Correspondería
pues, este segundo aspecto a lo que Kant ha llamado la parte mecá-
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nica del arte. Basándonos en el texto de Kant y en nuestras propias
vivencias podemos afirmar que en el campo de la praxis arquitec-
tónica se desempeña tanto el arquitecto-artista, vale decir, el po-
seedor tanto de ese “don innato” como de lo académico, y aquel
que posee sólo lo académico, es decir, el hacedor de la arquitectura
como arte mecánico más no como arte bello.

Una conclusión apreciable de esta indagación es constatar
que la tesis de Kant acerca de lo bello no necesariamente resulta
excluyente de múltiples expresiones generadas por el arte desde su
época hasta la nuestra, excepto el arte que da asco (Kant, 1997).
Esto lo podemos constatar cuando al tratar Kant (1997), la relación
entre el genio y el gusto en productos del arte bello se pregunta qué
importa más, si es que en ellos se muestre genio, o se muestre gus-
to, lo que equivale a preguntarse si se trata más de imaginación que
de entendimiento. A pesar de que Kant establece un equilibrio y
complementariedad entre ambos señala que el gusto es condición
sine qua non en el enjuiciamiento del arte. Al dar primacía al gusto
frente al genio, Kant deja abierta la posibilidad de hacer arte sin
que el genio sea un requisito indispensable, lo cual nos permite de-
cir que no es posible reducir la tesis de Kant a un bloque doctrina-
rio cerrado, sino que por el contrario ella deja abierta la posibilidad
a las más diversas manifestaciones en el arte. Y, si bien, es cierto
que la tesis kantiana que define al artista como genio explica la
producción artística de la modernidad y, que las vanguardias con-
temporáneas han borrado esta concepción en su discurso, tampoco
es menos cierto que el artista en cualquier época es un hombre con
una predisposición especial que fue lo que Kant llamó genio.
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