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te de desdoblamiento, la ausencia de confrontación directa no permita a los dos
discursos coexistir pacíficamente en dos universos de pensamiento y discurso cuida
dosamente separados.

LA REPUGNANCIA POR LO "FÁCIL"

El gusto "puro" y la estética, que constituye su teoría, encuentran su
principio en el rechazo del gusto "impuro" y de la aisthesis, forma simple y primiti
va del placer sensible reducido a un placer de los sentidos, como en lo que Kant
denomina "el gusto de la lengua, del paladar y de la garganta", abandono a la
sensación inmediata que en otro orden distinto de la práctica toma la figura de la
imprevisión. A riesgo de que parezca que se veneran los "efectos fáciles" que
estigmatiza el "gusto puro", se podría demostrar que todo el lenguaje de la estética
está contenido en un rechazo, por principio, de lo fácil, entendido en todos los
sentidos que la ética y la estética burguesas dan a esa palabra"; que el "gusto
puro" , puramente negativo en su esencia, tiene como principio la repugnancia que
a menudo se denomina visceral ("pone enfermo", "hace vomitar") por todo lo que
es "fácil", como se dice de una música o un efecto estilístico, pero también de una
mujer o de sus costumbres. El rechazo de lo que es fácil en el sentido de simple,
luego sin profundidad, y "que cuesta poco", puesto que su descifre es cómodo y
poco "costoso" cultura!mente, conduce con naturalidad al rechazo de lo que es
fácil en sentido ético o estético, de todo lo que ofrece unos placeres demasiado
inmediatamente accesibles y por ello desacreditados como "infantiles" o "primiti
vos" (por oposición a los placeres diferidos del arte legítimo). Se habla así de
"efectos fáciles" para caracterizar, por ejemplo, la elegancia un poco llamativa de
cierto estilo periodístico, o el encanto un poco demasiado insistente y demasiado
esperado de la música denominada "ligera" (palabra cuyas connotaciones cubren
más o menos las de la palabra "fácil") o de determinadas ejecuciones de la música
clásica, pudiendo un crítico, por ejemplo, denunciar la "vulgar sensualidad" o "el
orientalismo de bazar" que hace de ta! interpretación de la "Danza de los siete velos"
de la Salomé de Richard Strauss "una música de café-concierto". Como lo dicen las
palabras empleadas para denunciarlo, "fácil" o "ligero", por supuesto, pero tam
bién "frívolo", "fútil", "llamativo". "superficial", "con gancho" (que traduce el
meretricious, más distinguido, del inglés) o, en el registro de las satisfacciones
orales, "empalagoso", "dulzón", "al agua de rosas", "nauseabundo", las obras
"vulgares" no constituyen solamente una especíe de insulto al refinamiento de los
refinados, una manera de ofender al público "difícil" que no quiere que se le
ofrezcan unas cosas "fáciles" (gusta decir de los artistas, y en particular de los
directores de orquesta, que se respetan y respetan a su público); suscitan el males
tar y el asco por los métodos de seducción -ordinariamente denunciados como
"bajos", "degradantes", "envilecedores"- que emplean, dando al espectador la
sensación de ser tratados como un cualquiera, al que puede seducirse con unos
encantos de pacotilla, invitándole a regresar hacia las formas más primitivas y más

2 Para una estética explícitamente fundada en la antítesis de la belleza y de lo fácil, véase S.
ALEXANDER, Beauty and Other Forms ofVa/ue, Londres, Macmillan andCo., 1933,especialmentepp.40
Y164.
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elementales del placer, ya se trate de las satisfacciones pasivas del gusto infantil por
los líquidos dulces y azucarados (~ue evoca lo "empalagoso") o de las gratificacio
nes casi animales del deseo sexual . Podría evocarse el prejuicio platónico incansa
blemente reafirmado, en favor de los sentidos "nobles" -la vista y el oído- o el
privilegio que Kant otorga a la forma, más "pura", en detrimento del color y de su
seducción casi carnal. Pero nos contentaremos con un texto completamente ejem
plar en el que Schopenhauer, estableciendo entre lo "bello" y lo "bonito" una
oposición totalmente idéntica a la que establece Kant, en la Crítíca del juícío, entre
el "placer" y el "goce", lo "bello" y lo "agradable", "lo que gusta" y "lo que causa
goce", define lo "bonito" como "lo que estimula la voluntad ofreciéndole directa
mente lo que la halaga", como lo que "hace decaer al que contempla del estado de
intuición pura que es necesario para la intuición de lo bello", lo que "seduce
Úlfaliblemente la voluntad con la vista de los objetos que la deleitan de manera
inmediata" y, cosa significativa, reúne en la misma condena las dos formas de
satisfacción, oral y sexual, contra las que intenta constituirse la satisfacción recono
cida como propiamente estética: "la forma inferior de lo 'bonito' se encuentra
-dice Schopenhauer- en los cuadros hogareños de los pintores holandeses, cuando
tienen la extravagancia de representarnos unos comestibles, verdaderas engañifas
que no pueden dejar de excitar el apetito; con ello la voluntad se encuentra incluso
estimulada y deja de existir la contemplación estética del objeto. Que se pinten
unas frutas aún es soportable, con tal de que la fruta sólo aparezca allí como la
continuación de la flor, como un producto de la naturaleza, bello por su color,
bello por su forma, y de que no se vea uno forzado a pensar efectivamente en sus
propiedades comestibles; pero desgraciadamente, a menudo la búsqueda del pare
cido y de la ilusión se lleva hasta llegar a representar unos platos servidos y adere
zados, tales como ostras, arenques, langostas, rebanadas de pan con mantequilla,
cerveza, vinos y así sucesivamente: esto es absolutamente inadmisible. En la pintu
ra histórica y en la escultura, lo bonito se traduce en desnudeces en las que la
actitud y la indumentaria, junto con la manera general en que están representadas,
tienden a excitar la lubricidad de los espectadores: la contemplación estética cesa
de inmediato; el trabajo del autor ha sido contrario a la finalidad del arte?".

Como bien lo dice Schopenhauer, muy próximo en esto a Kant5 y a todas
las estéticas en las que se expresa, bajo una forma racionalizada, el ethos de la
fracción dominada de la clase dominante, lo bonito, que reduce "el puro sujeto
conociente", "liberado de la subjetividad y de sus deseos impuros", a un "sujeto

3 E. H. Gombrich evoca en varios momentos, y muy particularmente en un artículo dedicado a
las relaciones entre el psicoanálisis y la historia del arte (E. H. GOMBIUCH, Meditations on a Hobby
Horse and Other Essays on the Theory ofArt, Londres, Phaidon Press, 1%3, especialmente pp. 37-40),
el rechazo de las gratificaciones elementales, y por consiguiente vulgares, que se encuentra en la base
del gusto legítimo o, si se prefiere, de los fashionab/e don'ts, tan "fáciles de atrapar", que constituyen
toda la sustancia de aquéllas (op. cit., p. 146).

4 A. SCHOPENHAUER, Le monde comme volonté et comme réprésentation, trad. Burdeau, París,
Alean, 1888. T. l., L III, 40, p. 215.

5 La estética Schopenhauer aparece, en lo esencial, como un comentario un poco reforzado de la
estética kantiana, teniendo Fauconnet todo el fundamento del mundo para observar: "El juicio
estético, esencialmente desinteresado, se opone, en Kant, a los demás juicios interesados de manera tan
absoluta como la actividad espontánea del sujeto, que sólo conoce con vistas a la acción, a la lucha, se
opone, en Schopenhauer, a la contemplación del sujeto puro" (A. FAUCONNET, L'Esthétique de Schopen
hauer, París, Alean, 1913, p. 108).
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espontáneo, sometido a todas las necesidades, a todas las servidumbres", ejerce
una verdadera violencia sobre el espectador: indecente, exhibicionista, se introdu
ce y se impone, arrastrando al cuerpo con su ritmo, que está en afinidad con los
ritmos corporales, cautivando el espíritu con lo engañoso de sus intrigas, de sus
suspenses y de sus sorpresas, imponiéndole una participación real totalmente
opuesta a la "distanciación" y al "desinterés" del gusto puro, y destinada por ello a
parecer tan desplazada como Don Quijote cuando, arrebatado por el furor real
ante un escándalo ficticio, rompe de un tajo las marionetas de Maese Pedro6

Nada enfrenta más radicalmente a los espectáculos populares -desde el
teatro de marionetas al partido de fútbol, pasando por el catch o el circo, o incluso
el cine de barrio de antaño- con los espectáculos burgueses que la forma de
participación del público: constante, manifiesta (gritos. pitidos), directa a veces
(se baja al terreno de juego), en un caso, es en el otro discontinua, distante,
altamente ritualizada, con los aplausos, y hasta los gritos de entusiasmo obligados,
al terminar, o incluso perfectamente silenciosa (como en los conciertos que tienen
lugar en las iglesias). El jazz no empaña más que en apariencia esta oposición:
espectáculo burgués que imita el espectáculo popular, reduce los signos de partici
pación (castañeteo de dedos o repiqueteo con los pies) al esbozo silencioso del
gesto (al menos en el free jazz).

EL "GUSTO DE LA REFLEXIÓN" Y EL "GUSTO DE WS SENTIDOS"

Lo que el gusto puro rechaza es, por supuesto, la violencia a la que se
somete el espectador popular (piénsese en la descripción que hace Adorno de las
músicas populares y de sus efectos); reivindica el respeto, la distancia, esa distancia
que permite mantenerse a distancia. Espera de la obra de arte que -finalidad sin
otro fin que ella misma- trate al espectador conforme al imperativo kantiano, es
decir, como un fin y no como un medio. De esta forma, el principio del gusto puro
no es otra cosa que un rechazo? o, mejor, una repugnancia, repugnancia a unos
objetos que imponen el goce, y repugnancia por el gusto grosero y vulgar que se
complace en ese goce impuesto. "Sólo una clase de fealdad no puede ser represen
tada conforme a la naturaleza sin echar por tierra toda satisfacción estética, por lo
tanto, toda belleza artística; y es, a saber, la que despierta asco, pues como en esa
extraña sensación que descansa el! una pura figuración fantástica el objeto es re-

6 Con esta lógica, la "distanciaci6n" brechtiana podría ser la diferencia mediante la cual el
intelectual afirma, en el mismo corazón del arte popular, su distancia del arte popular que hace al arte
popular intelectualmente aceptable, es decir, aceptable para algunos intelectuales, y, más profunda
mente, su distancia del pueblo, la que supone el encuadramiento del pueblo por los intelectuales.

7 Es "el rechazo -dice Kant- que condujo al hombre de las excitaciones puramente sensuales
hacia las sensaciones ideales" (E. KANT, "Conjectures sur les débuts de l'histoire", en La philosophie de
l'histoire, trad. S. Piobetta, París, Gonthier, 1947, p. 115). Habiendo indicado que la excitación sexual
tiende a "prolongarse e incluso a aumentarse bajo el efecto de la imaginación" cuando el objeto es
"sustraído a los sentidos", Kant, vinculando el descubrimiento de la belleza con la sublimación del
instinto sexual, concluye: "El rechazo fue el hábil artificio que condujo al hombre desde las excitaciones
puramente sensuales hacia las excitaciones ideales, y, poco a poco, del deseo puramente animal al
amor. Y, con el amor, el sentimiento de lo que es puramente agradable se convirtió en el gusto de lo
bello" (Ibid.).
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presentado como si, por decirlo así, nos apremiara para gustarlo, oponíéndonos
nosotros a ello con violencia, la representación del objeto por el arte no se distin
gue ya, en nuestra sensación de la naturaleza, de ese objeto mismo, y entonces no
puede ya ser tenida por bella" (p. 218)8. El asco o repugnancia es la experiencia
paradójica del goce logrado por la violencia, del goce que causa horror. Ese ho
rror, ignorado por aquellos que se abandonan a la sensación, resulta, fundamental
mente, de la abolición de la distancia, donde se afirma la libertad, entre la repre
sentación y la cosa representada, en una palabra, de la alienación, de la pérdída del
sujeto en el objeto, de la sumisión inmediata al presente inmediato que determina
la violencia humillante de lo "agradable". Así, por oposicíón a la inclinacíón susci
tada por lo "agradable" que, común a los animales y a los hombres, a diferencia de
la belleza (p. 108), resulta apropiada para seducir "a aquellos que buscan como fin
sólo el goce" (pp. 105, 107, 108), e "inmediatamente deleita al gusto" -mientras
que "considerado mediatamente, es decír, por medio de la razón (... ) disgusta" (p.
106)9-, el "gusto puro" (pp. 129, 130), "gusto de reflexión" (p. 113) que se opone
al "gusto de los sentidos" como "los encantos" a la "forma" (pp. 125, 126), debe
excluir el interés y no debe "estar preocupado en lo más mínimo de la existencia de
la cosa" (p. 103)10.

El objeto que "se impone al goce", tanto en imagen como en la realidad,
en carne y hueso, neutraliza tanto la resistencia ética como la neutralización estéti
ca: en suma, aniquila el poder distanciador de la representación, la libertad propia
mente humana de dejar en suspenso la adhesión inmediata, animal, a lo sensible y
de rechazar la sumisión al puro afecto, a la simple aisthesis. Doble desafío a la
libertad, a la humanidad, a la cultura, esa antinaturaleza, la repugnancia, es, pues,
la experiencia ambivalente de la horrible seducción de lo repugnante y del goce,
que opera una especie de reducción universal a la animalidad, a la corporeidad, al
vientre y al sexo, es decir, a lo que es común, luego vulgar, aboliendo toda diferen
cia entre los que resisten con todas sus fuerzas y los que se complacen en el placer,
los que disfrutan con el goce: "Por la palabra común -no sólo en nuestra lengua,
que aquí, realmente, encierra una doble significación, sino también en varias
otras-- se entiende vulgare, lo que en todas partes se encuentra, y cuya posesión no
constituye un mérito ni ventaja alguna" (p. 198). La naturaleza entendida como

8 Tanto aquí como en lo que sigue del texto, las cifras entre paréntesis remiten a las páginas de
M. KANT, Critica del juicio, trad. de ManuelGarciaMorente, Madrid,EspasaCalpe, Colección Austral,
lfJ17. En el texto original las citas corresponden a E. KANT, Critique du jugemen/, trad. J. Gibelin,
París, Vrin, 1946.

9 La eficacia propia de lo agradable se manifiesta en el hecho de que impone una satisfacción
inmediata del deseo, excluyendo "la reflexionada espera del porvenir": "Ese poder de no gozar sólo de
la instancia de la vida presente, sino de representarse en forma actual UD porvenir con frecuencia muy
lejano, es el signo distintivo más característico de la superioridad del hombre" ("Conjectures", op. cu.,
p. 117).

10 El simple análisis gramatical da la razón a Hegel, que reprochaba a la tercera Critica su
permanencia en el registro del Sol/en, del deber: los enunciados sobre el juicio de gusto están escritos en
imperativo o, mejor, en esa especie de falso constativo que permite silenciar las condiciones de la
realización de un enunciado en realidad ejecutivo. Algunos ejemplos típicos: "... decimos del que
permanece insensible ante lo que nosotros juzgamos como sublime que no tiene sentimiento alguno.
Pero ambas cosas las exigimos a cada hombre y las suponemos en él si tiene alguna cultura" (p. 168);
"Además, en cada juicio que ha de mostrar el gusto del sujeto, se pide que el sujeto juzgue por sí
mismo" (p. 186); "pues éste debe ser un juicio de gusto y no del entendimiento o de la razón" (p. 189);
"el arte debe ser libre en doble sentido ... " (p. 228).
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sensibilidad iguala, pero por lo bajo (es ya la aborrecida "nivelación" de los hei
deggerianos). Aristóteles enseñaba que las cosas diferentes se diferencian en aque
llo por lo que se parecen, es decir, en un carácter común: la repugnancia descubre
con horror la animalidad común sobre la cual y contra la cual se construye la
distinción moral.

" ... Nosotros consideramos como groseros y poco nobles a quienes no tie
nen sentimiento alguno de la naturaleza bella (... ) y se atienen a la comida o a la
bebida en el goce de meras sensaciones de los sentidos" (p. 208). Yen otro lugar,
Kant enuncia, de manera completamente directa, el fundamento social de la opo
sición entre el "gusto de reflexión" y el "gusto de los sentidos"; "El instinto, esa
voz de Dios, a la que todos los animales obedecen, debía sólo en principio condu
cir a nuestra nueva criatura. Le permitía para su alimentación ciertas cosas, prohi
biéndole algunas otras. Pero no es necesario admitir un instinto particular, desapa
recido hoy en día, para ese uso; el sentido del olfato podría ser suficiente para ello
por su parentesco con el órgano del gusto, así como por la bien conocida afinidad
de este último con el aparato digestivo; el hombre tenía así, de alguna manera, el
poder de presentir la inocuidad o la nocividad de los alimentos que consumía, del
que todavía hoy día se ven algunos ejemplos. E incluso puede admitirse que ese
sentido no era más agudo en la primera pareja de lo que lo es en la actualidad.
Porque es un hecho bien conocido que existe una diferencia considerable, en la
fuerza de las percepciones, entre los hombres que sólo se ocupan de sus sentidos y
los que, ocupados además por sus pensamientos, están por ello apartados de sus
sensaciones" (E. Kant, "Conjectures", op. cit., p. 113). Se reconoce aquí el meca
nismo ideológico que consiste en describir como momentos de una evolución (en
este caso el progreso de la naturaleza a la cultura) los términos de la oposición que
se establece entre las clases sociales.

Así, a pesar de que no cesa de negar al gusto todo lo que podría parecerse
a una génesis empírica, psicológica y sobre todo social (e. g., pp. 140, 167), utili
zando continuamente la separación mágica entre lo trascendental y lo empírico!",
la teoría del gusto puro encuentra su fundamento, como lo testimonia la oposición
que hace entre lo agradable (que "no cultiva" y sólo es un goce [p. 168)) Y la
cultura12, o también las alusiones al aprendizaje y a la educabilidad del gusto':', en

11 El parágrafo 41, titulado "Del interés empírico en lo bello", evoca lo que Ellas denomina "el
proceso de civilización" ("Sólo en sociedad se le ocurre no sólo ser hombre, sino, a su manera, ser un
hombre fino (comienzo de la civilización"), pero para arrojarlo a lo empírico en una frase: "Ese interés,
atribuido indirectamente a lo bello por la inclinación a la sociedad, y por tanto empírico, no es, sin
embargo, de importancia alguna para nosotros aquí" (pp. 202-203Ytambién 182-183). Otro ejemplo de
reconocimiento de la dimensión social del gusto: "Un juicio sobre un objeto de la satisfacción puede ser
totalmente desinteresado y, sin embargo, muy interesante, es decir, no fundarse en interés alguno, pero
producir un interés; así son todos los juicios morales puros. Pero los juicios de gusto no constituyen para
ellos mismos interés alguno. Sólo en la sociedad viene a ser interesante tener gusto" (p. 103, n. 1).

12 De la música, dice Kant que "es, desde luego, más goce que cultura" (p. 253). Y más adelante,
identifica implícitamente el grado en que las artes "provocan la cultura" en el espíritu con la "expansión
de las facultades" que exigen: "Si, en cambio, se aprecia el valor de las bellas artes según la cultura que
provocan en el espíritu, y si se toma como medida el desarrollo de las facultades que deben unirse al
juicio para el conocimiento, entonces la música, entre las bellas artes, ocupa el lugar inferior" (p. 236).

13 "Pero en lo que se refiere a la belleza añadida al objeto a causa de su forma, la opinión de que
aquella belleza se pueda elevar, por medio del encanto, es un error ordinario muy perjudicial al
verdadero, incorruptible y profundo gusto. Sin duda pueden, sin embargo, añadirse encantos aliado de
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la empiria de una relación social: la antítesis entre la cultura y el placer corporal (o,
Ji se quiere, la naturaleza) se enraíza en la oposición entre la burguesía cultivada'"
y el pueblo, solar fantasmático de la naturaleza inculta, de la barbarie entregada al
puro goce: "El gusto es siempre bárbaro, mientras necesita la mezcla con encantos
J emociones para la satisfacción y hasta hace de éstas la medida de su aplauso"
(p. 123).

Si se va hasta las últimas consecuencias de una estética que, según la lógica
del Ensayo sobre las grandezas negativas, debe medir la virtud por la amplitud de
los vicios dominados, y el gusto puro por la intensidad de la pulsión negada y de la
vulgaridad vencida, debe reconocerse el arte más consumado en las obras que
llevan al grado más alto de tensión la antítesis de la barbarie civilizarla, de la
impulsión refrenarla, de la grosería sublimada: así, actualmente Mahler, que ha
llevado más lejos que nadie el peligroso juego con la facilidad y con todas las
formas de recuperación culta de las "artes populares" o incluso de 10"ramplón" o,
en otros tiempos, Beethoven, cuya reconocida grandeza se mide por la grandeza
negativa de las violencias, de las exageraciones y de los excesos, celebrados fre
cuentemente por la hagiografía, que la ascesis artística, especie de trabajo de
duelo, ha tenido que superar. De condición de la experiencia del placer "puro", la
inhibición del placer demasiado inmediatamente accesible puede incluso devenir
fuente de placer en sí misma, conduciendo el refinamiento a cultivar por sí mismo
el "placer preliminar" del que habla Freud, a diferir siempre más la resolución de
la tensión, a aumentar, por ejemplo, la distancia entre el acorde disonante y su
resolución completa o conforme. De suerte que la forma más "pura" del placer del
esteta, la aisthesis depurada, sublimada, negada, podría consistir así, paradójica
mente, en una ascesis, askesis, una tensión entrenada y mantenida, que es lo
contrario mismo de la aisthesis primaria y primitiva.

Placer ascético, placer vano que encierra en sí mismo la renuncia al placer,
placer depurado de placer, el placer puro está predispuesto para devenir un símbo
lo de excelencia moral, y la obra de arte una prueba de superioridad ética, una
medida indiscutible de la capacidad de sublimación que define al hombre verdade
ramente humano'": la apuesta del discurso estético, y de la imposición de una

la belleza para interesar al espíritu por la representación del objeto, además de la satisfacción seca, y
servir así de atractivo para el gusto y la cultura, sobre todo cuando está aún inculto y no ejercitado" (p.
125, las cursivas son de P. B.): "Hasta puede empezar a dudar de si habrá formado bastante su gusto por
el conocimiento de una multitud suficiente de objetos de cierta clase... " (p. 188); "que ello contribuya a
la rectificación y extensión de nuestro juicio de gusto" (p. 190).

14 Algunos indicios de la inclinación de Kant a identificar lo universal con el universo de los
hombres cultivados: "Nadie admitirá fácilmente que un hombre de gusto sea necesario para experimen
tar más satisfacción en la figura de un círculo que en la de un contorno irregular, en la de un cuadrilátero
equilátero y equiángulo más que en otro oblicuo, desigual y, por decirlo así, deforme, pues para ello se
requiere sólo entendimiento común y no gusto" (p. 142); "pero ambas cosas las exigimos a cada hombre
(el sentido de lo bello y lo sublime) y las suponemos en él si tiene alguna cultura" (p. 168). (Véase
también p. 194, n. 1. Las cursivas son de P. B.)

15 Evocando el nexo que une muy pronto la naturaleza muerta con el motivo de la vanitas -con,
por ejemplo, el tema del reloj simbolizando la temperancia-, E. H. Gombrich concede que el espíritu
puritano puede encontrar en ese llamamiento una coartada o un antídoto al simple placer de los sentidos
que proponen los alimentos apetitosos y los fastuosos ramos de flores, etemización del goce sensual,
"fiesta para los ojos" que evocan las fiestas pasadas o futuras, pero observa que la pintura es, en sí
misma; una vanuas, debido al hecho de que los placeres que ofrece la representación son esencialmente
ilusorios (E. H. GOMBRICH, op. cit., p. 104).
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definición de lo propiamente humano que apunta a realizar, no es otra cosa en
definitiva que el monopolio de la humanidad'", Lo que corresponde atestiguar al
arte es, por supuesto, la diferencia entre los hombres y los no-hombres: imitación
libre de la creación natural, de la natura naturans -y no de la natura naturata
mediante la cual el artista (y, por medio de él, el espectador) afirma su trascenden
cia con respecto a la naturaleza naturalizada, produciendo una "naturaleza distin
ta" (p. 217), sometida únicamente a las leyes de construcción del genio creador (p.
213-214), la experiencia artística es lo que más se aproxima a la experiencia divina
del intuitus originarius, percepción creadora que, sin reconocer más reglas u obliga
ciones que las suyas propias (p. 212), engendra libremente su propio objeto. El
mundo que produce la "creación" artística no es sólo una "naturaleza distinta"
sino también una "contra-naturaleza", un mundo producido a la manera de la
naturaleza pero contra sus leyes ordinarias -las de la gravedad en la danza, las del
deseo y del placer en la pintura o en la escultura, etcétera- mediante un acto de
sublimación artística que está predispuesto para cumplir una función de legitima
ción social: la negación del goce inferior, grosero, vulgar, mercenario, venal, ser
vil, en una palabra, natural, encierra la afirmación de la sublimidad de los que
saben satisfacerse con placeres sublimados, refinados, distinguidos, desinteresa
dos, gratuitos, libres. La oposición entre los gustos de naturaleza y los gustos de
libertad introduce una relación, que es la del cuerpo y el alma, entre los que no son
sino naturaleza y los que afirman en su capacidad de dominar su propia naturaleza
biológica su legítima pretensión de dominar la naturaleza social. Y puede en
tenderse mejor que, como lo ha indicado Bakhtine a propósito de Rabelais, la
imaginación popular no pueda sino invertir la relación que se encuentra en la base
de la sociodicea estética: respondiendo al partido de sublimación con un prejuicio
de reducción o, si se quiere, de degradación, como sucede en el argot, la parodia, lo
burlesco o la caricatura; invirtiendo todos los "valores" en los que se reconoce y se
afirma la sublimidad de los dominantes, con el recurso a la obscenidad o a la
escatologia, la imaginación popular niega sistemáticamente la diferencia, ridiculiza
la distinción y, como en los juegos de Carnaval, reduce los placeres distintivos del
alma a las satisfacciones comunes del vientre y del sexo'",

UNA RELACIÓN SOCIAL NEGADA

La teoría de la belleza como creación absoluta del artifex deus que permite
a todo hombre (digno de ese nombre) imitar el acto divino de la creación, es sin
duda la expresión "natural" de la ideologia profesional de aquellos que gustan
denominarse "creadores", lo que explica que, lejos incluso de cualquier influencia

16 Puede verse lo que oculta el Sol/encontenido en los enunciados aparentemente constativos en
los que Kant encierra la definición del gusto puro.

17 De ello se deduce que la sola intención de bablar científicamente de la obra de arte o de la
experiencia estética -o, más sencillamente, de abandonar el estilo del ensayismo que, menos preocupa
do por la verdad que por la originalidad, prefiere siempre lo excitante de la idea falsa a la sencillez de la
idea verdadera- está destinada a mostrarse como una de esas sacrílegas degradaciones en las que se
complace el materialismo reductor y, por ello, como la expresión de un "filisteísmo" que denuncia lo
que es incapaz de entender o, peor, de sentir.
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directa, no haya cesado de ser reinventada por los artistas, desde Leonardo de
Vinci, que hacía del artista el "dueño de todas las cosas", a Paul Klee, que intenta
ba crear como crea la naturaleza18. Y sin hablar de la evidente relación que la
misma mantiene con la antítesis entre las dos formas de placer estético y, por esta
mediación, con la oposición entre la "élite" de la cultura y las masas bárbaras, la
oposición que Kant establece entre el "arte libre", "que agrada por sí mismo" y
cuyo producto es la libertad -puesto que agrada también por sí mismo y no ejerce
ninguna violencia sobre el espectador19

- y "el arte mercenario", actividad sierva y
servil que "sólo es atractiva por su efecto (verbigracia, la ganancia), puede ser
impuesta por la fuerza" (p. 209) Ycuyo producto se impone al espectador con toda
la avasalladora violencia de su atractivo sensible, expresa de la manera más directa
la representación que Kant se hace de la posición en la división del trabajo y, con
mayor precisión, en la división del trabajo intelectual, de esos intelectuales "pu
ros" o "autónomos" que son, si nos fiamos de El conflicto de las facultades, los
profesores de la Facultad de filosofía, de los que los escritores y los artistas repre
sentan, sin duda, el límite puro20 La Crítica del juicio está menos alejada de lo que
parece de la "Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopo
lita", en la que se ha visto, con justo motivo, la expresión de los intereses subli
mados de la intelligentsia burguesa; esa burguesía intelectual que, como dice bien
Norbert Elias, "obtiene su autojustificación en primer lugar de sus realizacio
nes intelectuales, científicas o artísticas"?", ocupa una posición de inestabi...
lidad, totalmente homóloga de la intelligentsia actual, en el espacio social: "élite a
los ojos del pueblo", ocupa un "rango inferior a los ojos de la aristocracia cor
tesana'",

Muchas de las extravagancias del texto de Kant se aclaran desde el mo
mento en que se percibe que el segundo término de la oposición fundamental entre
el placer y el goce se desdobla, encontrándose definida la pureza ética del placer
cultural no sólo contra la barbarie del goce siervo, sino también contra el goce
heterónomo de la civilización: "Nosotros estamos cultivados hasta el más alto grado

18 En épocareciente, sin dudaes en Malr8UX donde se encuentra la más sistemática tentativa de
formular esta ideología: el arte es el reino de la libertad y, a este título, es el símbolo del poder, que
pertenece al hombre, de crear un mundo significante y plenamente humano o, por lo menos, de la
eterna lucha del hombre para trascender la servidumbre y "humanizar el mundo".

19 Al tratar la obra según su intención, es decir, tratándola como finalidad sin fin, el espectador
reproduce el acto de creación, en una mimesis de la mimesis del Génesis (la teoría de la "lectura
creadora" es tambiénuno de esos temas ideológicosque, al ser indispensables parala reafirmación del
"pundonor espiritual" de la burguesía letrada,constituyen el objeto de permanentes reivindicaciones).

20 En ese texto desdeñado por los comentadores (que, al presentarse tan trabado con cosas
triviales, han llegado hastapreguntarse si no seríaun efecto de la senilidad), Kant distingue en primer
lugarentre los "sabioscorporativos" (pertenecientes a la Universidad) o "independientes" y los simples
"letrados", "hombres de negocios y técnicos de la ciencia", sacerdotes, magistrados, médicos, que
venden un conocimientoadquirido en la Universidad; y luego la clientelade estos últimos, "el pueblo,
que se compone de ignorantes"_Contrapone luego las Facultades temporalmente dominantes -dere
cho, medicinay teología- con la Facultad temporalmente dominada, pero espiritualmente dominante,
esto es, la Facultad de filosofía. que no tiene podertemporal pero que es "independiente de las órdenes
del gobierno" y, perfectamente autónoma, no conoce más que sus propias leyes, las de la razón,
encontrándose así justificada y motivada paraejercercon toda libertad su poderde critica (E. KANT, Ú
conflict des /acultés, trad. Gibelin, París, Vrin, 1955).

21 N. ELlAS, La cívilisation des moeurs, París, Calmann-Lévy, 1973, p. 19.
22 N. ELlAS, op. cit., p. 35.
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en el campo del arte y de la ciencia. Estamos civilizados, hasta el punto de encon
tramos abrumados con ello, para todo aquello que tiene relación con la urbanidad
y las conveniencias sociales de todo orden. Pero en cuanto a considerarnos como ya
moralizados, hace falta mucho todavía. Porque la idea de moralidad pertenece aún
a la cultura; por el contrario, la aplicación de esa idea, que conduce solamente a
una apariencia de moralidad en el honor y la honorabilidad externa, constituye
simplemente dvilizaciánrr', Kant remite a las tinieblas de lo "empírico", como ya
se ha visto, "el interés indirectamente unido con lo bello por la inclinación social"
que produce el proceso de civilización, y esto aunque esa "inclinación refinada"
por unos objetos que no dan ninguna satisfacción de goce esté tan próxima como es
posible del placer puro. La negación de la naturaleza conduce tanto a la perversión
de las "inclinaciones superfluas" como a la pura moralidad del placer estético:
"Una propiedad de la razón consiste en crear artificialmente, con la ayuda de la
imaginación, unos deseos, no sólo sin fundamentos establecidos sobre un instinto
natural sino incluso en oposición con éste: esos deseos en el comienzo favorecen
poco a poco la eclosión de todo un enjambre de inclinaciones superfluas y, lo que
es más, contrarias a la naturaleza, bajo la denominación de 'sensualidad'. ,,24.

Ambigüedad de lo contranaturaleza: civilización, vituperada, y cultura, aprobada.
Kant no puede distinguir con claridad la diferencia entre el placer civilizado, hete
rónomo y externo, y el placer cultivado, que supone un "largo esfuerzo de forma
ción interna del pensamíento'v", si no es sobre el terreno de la ética, es decir, de
los determinantes, externos y "patológicos" de un lado, puramente internos del
otro, del placer estético. Esta estética pura es, por supuesto, la racionalización de
un ethos: tan alejado de la concupiscencia como de la conspicuus consumption, el
placer puro, es decir, totalmente depurado de todo interés sensible o sensual, al
mismo tiempo que perfectamente libre de todo interés social y mundano, se opone
tanto al goce refinado y altruista del hombre de corte'" como al goce bruto y
grosero del pueblo. Nada en el contenido de esta estética típicamente protesoraf"
podría oponerse a que la misma vea reconocida su universalidad por sus únicos
lectores ordinarios, los profesores de filosofía, demasiado ocupados en perseguir el

23 E. KANT, "Idée d'une histoire ... ", en La philosophie de í'histoíre, op. cít., p. 39 (las cursivas
son de P. Bourdieu).

24 E. KANT, "Conjectures... ", op. cit., p. 113.
2S E. KANT, "Idée d'une histoire ... ", op. cit., p. 39. Ellas muestra cómo la disposición entre la

nobleza cortesana y la burguesía cultural está constituida alrededor de la oposición entre la ligereza, el
ceremonial, la conversación, por un lado. y el sentimiento, la sinceridad, la formación personal, la
integridad moral, por el otro; en pocaspalabras, entre lo superficial y lo profundo (N. ELlAS, op. cu.,
especialmente pp. 36 Y 47). Todo el segundo término de la oposición está contenido en el "largo
esfuerzo de formación interior" del que habla Kant.

26 "Pero la razón no admitirá jamás, que la existencia de un hombre que sólo vive (por muy
ocupado que esté en este asunto) para gozar tenga en sí un valor, ni siquiera como instrumento,
ayudando lo mejor posible, a otros que también igualmente no buscan más que el goce, gozando con
ellos todos los deleites, por simpatía" (p. 107). Y Kant denuncia en una nota "la supuesta obligación de
realizar todos los actos que tienen en su término solamente el goce, por muy espiritualmente que se le
quiera pensar y adornar" (n. 1, p. 107).

27 Puede verse otro indicio en el hecho de que Kant se convierta en el defensor del aprendizaje
escolar del arte y de la necesaria sumisión a unas regios: lo que está en perfecta conformidad con la
lógica de su discurso subterráneo de defensor de los valores académicos de la Kultur, pero en contradic
ción con su rechazo de toda génesis empírica del gusto, que debería hacerle adherirse a la teoría del
genio sin coacciones (a la que precisamente combate, p. 213-214).
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historicismo y el sociologismo para percibir la coincidencia histórica y social que,
en este caso entre tantos otros, se encuentra en la base de su ilusión de universali
dad 28• y el trabajo de formalización que es necesario para permitir a las pulsiones y
a los iutereses sociales expresarse, dentro de los límites de las censuras de uua
forma particular de decoro social, no puede sino contribuir a favorecer esa ilusión,
haciendo así que un discurso que constituye el arte en prueba de la distinción ética
y estética como diferencia social desconocida y reconocida pueda ser leído como
una expresión universal de la universalidad del arte y de la experiencia estética.

Totalmente ahistórico, como todo pensamiento filosófico digno de ese
nombre (no existe otra filosofía que la perenne) perfectamente etnocéntrico, pues
toque no se da otro datum que la experiencia vivida de un homo estheticus que no
es otra cosa que el sujeto del discurso estético constituido en sujeto universal de la
experiencia artística, el análisis kantiano del juicio del gusto encuentra su principio
real en un conjunto de principios éticos que constituyen la universalización de las
disposiciones asociadas con una condición particular. Pero es preciso guardarse de
tratar como simple máscara formal todo lo que el discurso formal debe al esfuerzo
por resolver los problemas suscitados por las divisiones teóricas y por las distincio
nes conceptuales elaboradas en las otras Críticas, y para expresar el "pensamiento
de Kant" según los esquemas de pensamientos constitutivos de lo que se denomina
el "pensamiento kantíano'v". Conociendo que el principio mismo de la eficacia
simbólica del discurso filosófico reside en el juego de dos estructuras de discurso a
las que el trabajo de formalización intenta integrar sin conseguirlo por completo,
seria ingenuo reducir la verdad de ese doble discurso al discurso subterráneo en
que se expresa la ideología kantiana de lo bello, y que el análisis reconstruye al
restablecer la trama de las notaciones perturbadas por las interferencias de las
estructuras. Las categorías sociales del juicio estético no pueden funcionar, tanto en
Kant como en sus lectores, si no es bajo forma de categorias altamente sublimadas,
tales como las oposiciones entre belleza y atractivo, placer y goce, o cultura y
civilización, especie de eufemismo que, fuera de cualquier intención consciente de
disimulación, permiten expresar y experimentar unas oposiciones sociales bajo una
forma conforme con las normas de expresión de un campo específico. Lo oculto, es
decir, la doble relación social, con la corte (sede de la civilización opuesta a la

28 Los invariantes de la condición profesoral, y sobretodo de la posición del cuerpoprofesoral en
la clase dominante (fracción dominada) y en el campo de las clases en su conjunto, son lo suficientemen
te importantes, a pesar de las diferencias relacionadas con el momento y con la sociedad, como para
constituir el fundamento de las afinidades de ethos que se encuentran en la base de la ilusión de
universalidad.

29 Lo propio de un pensamiento con ambición sistemática es aplicar a todos los objetos los
esquemas de aplicación universal que lo definen. Lo que puede conducir a unos efectos divertidos,
típicos de lo que Schopenhauer denomina lo "cómico pedante", cuando esos esquemas (los mismos que
operan en la Crítica del juicio, y en ese caso con todas las apariencias de la necesidad) funcionan en
vacío de la manera más manifiesta: "A cuántos de mis amigos o de mis conocidos que se jactaban,
viviendo una vida ordenada adoptada de una vez por todas, de una salud perfecta, he sobrevivido;
mientras que el germen de la muerte (la enfermedad), presto para desarrollarse, estaba en ellos sin que
lo supieran, y el que se sentía en perfecto estado de salud no sabia que estaba enfermo: porque no es
posible, sin embargo, denominar de otra manera la causa de una muerte natural. Pero no se sabría
sentir la causalidad: en esto se necesita el entendimiento, euyo juicio puede ser erróneo; mientras que el
sentimiento es infalible, pero no lleva ese nombre más que si uno se siente enfermo; ahora bien, si uno
no se siente tal, etcétera ... " (E. KANT, Le Confíít des facultés, trad. Gibelin, París, Vrin, 1955, p. 117; las
cursivas, de P. B.).
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cultura) y con el pueblo (sede de la naturaleza y de la sensibilidad), está simultá
neamente presente y ausente; se presenta en el texto bajo especies tales que es
posible, de toda buena fe, no verlo en ellas, y que la lectura ingenuamente reducto
ra, que reconduciría el texto de Kant a la relación social que allí se disimula y se
transfigura, no sería menos falsa que la lectura ordinaria, que la reduciría a la
verdad fenomenal en la que no se desvela más que velándose.

Parerga y Paralipomena

No existe, sin lugar a dudas, manera más decisiva de poner de manifiesto
los mecanismos sociales que conducen a la negación de los verdaderos principios
del juicio del gusto (y a su renegación en todas las lecturas conformes) que la de
verlos actuando en un comentario destinado (al menos en apariencia) a ponerlos de
manifiesto, esto es, en la lectura de la Crítica del juicio que propone Jacques
Derrída" y que, aunque saque a la luz, al precio de una transgresión de las reglas
más formales del comentario ortodoxo, algunos de los presupuestos ocultos de la
filosofía kantiana del juicio del gusto, permanece sometida a las censuras de
la lectura pura. Derrida ve bien que lo que está en juego es la oposición entre el
"placer", legítimo, y el "goce", o, a parte objecti, entre las artes agradables que
seducen por el "atractivo" del contenido sensible, y las Bellas artes, que ofrecen el
placer sin goce; percibe también Derrida, sin establecer explícitamente el nexo con
la oposición precedente, la antítesis entre los gustos groseros de los que "en la
mesa o aliado de la botella, se contentan con gozar de las simples sensaciones de
los sentidos", entre "la oralidad consumidora" como "gusto interesado" y el gusto
puro; indica que la repugnancia es quizás el verdadero origen del gusto puro,
porque "anula la distancia representativa", e, incitando irresistiblemente al consu
mo, aniquila la libertad que se afirma en la supresión de la adhesión inmediata a lo
sensible y en la neutralización del afecto, esto es, en el "desinterés" como falta de
interés por la existencia o la no-existencia de la cosa representada. Y es posible, sin
duda, a pesar de que él evite hacerlo explícitamente, relacionar todas las oposicio
nes precedentes, que conciernen a la relación del consumidor con la obra de arte, y
la última de las oposiciones señaladas, la que establece Kant, en el orden de la
producción, entre el "arte libre", que hace actuar al libre arbitrio, y el "arte
mercenario", que cambia el valor de su trabajo contra un salario. Es evidente que
una transcripción de este tipo, que condensa y comprime, estableciendo así unas
relaciones excluidas del original que, al instituir un "orden de razones", produce
unos encadenamientos únicamente sugeridos y da, sobre todo, a cualquier expre
sión el aire de una demostración orientada por una apuesta de verdad, constituye
una transformación o una deformación en sentido estricto: resumir un discurso
que, como lo atestigua la atención concedida a la escritura y a la paginación, es
producto de la intención de formalización, y que recusa de antemano como "suma
rio" y "reductor" cualquier compendio que intente separar el contenido de la
forma, reducir el texto a su más simple expresión, presentarlo con el más simple

30 J. DERRIDA, "Le Parergon 1",Diogrophe, 3,1974, pp. 21-57; "Le seos de la coupurepure (Le
parergon 11)", Diagraphe, 1974,4, pp. 5-31; "Economimesis", en Mimesis des articulations, Flamma
rion, 1975, pp. 57·93 (reproducido en La Vérité en peinture, París, Fiarnmarion, 1978).
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