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En la tradición griega, la estética, desde Platón, mantenía su línea principal 

de conocimiento en el problema filosófico de lo bello, algunas veces extraído de 

las formas naturales y otras, en su creación, con el arte. Sin embargo, el 

pensamiento contemporáneo se ha circunscrito al ámbito de la estética como una 

reflexión filosófica en el fenómeno del arte en toda la amplitud que comprende, 

también, el problema de lo bello1. Por ello conceptualizaríamos la estética según la 

facultad sensible por la que el ser humano puede experimentar la oposición o 

aceptación de algo agradable o desagradable, es un punto de alto discernimiento 

si quisiéramos expresarlo en ejemplo del recurso electrónico en los museos.  

Para Immanuel Kant la estética está basada en la experiencia adquirida 

desde la noción de búsqueda en el placer del hombre. Lo agradable parte del 

bosquejo en la generación de una satisfacción. El objeto es representado por sí 

mismo en su concepción de gusto. Lo bello no es indispensablemente lo 

agradable, de la misma forma que el juicio de gusto no es propio del juicio 

estético. Dado que el primero es subjetivo al pensamiento del visitante, y el 

segundo ostenta la aspiración a ser universal en su visión de aprecio al objeto. 

El juicio estético es tomado por representación de la realidad en función de 

su carácter placentero. El arte genera placer, y el sujeto es el ser cognoscente que 

ejecuta la determinación del objeto por idealización de la belleza. Para Kant, una 

belleza de la naturaleza es una cosa bella; la belleza artística es una bella 

representación de una cosa2.  
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Aunque, dicho en el procedimiento kantiano, la obra quedaría en el marco del 

juicio estético por denotar ante todo, una función de idealidad que descanse sobre 

su propio fin: las bellas artes no pueden ser consideradas como producciones del 

entendimiento y la ciencia, es el genio creativo el que dispensa el surgimiento de 

estas a través de su figuración autónoma por el juicio estético. Estas, son 

contrarias a la idealización racional que oscila un objetivo. Pues, más allá, de la 

intención o no del creador de la obra en difundir un mensaje, queda por categoría 

artística la autodeterminación sobre la obra, fuera de la correlación con un fin 

establecido. Así como el modo de idealidad en los objetos sensibles los considera 

por fenómenos, la manera de explicar sus formas pretende ser a priori. El 

idealismo en fin del juicio de lo bello en la naturaleza y el arte es una suposición 

que establece la libertad crítica para tomar sentado el juicio del gusto. Aunque, se 

sustente en un juicio que reclama la universalidad (sin fundar sobre conceptos la 

finalidad que es representada por el objeto)3. 

La capacidad (receptividad) de recibir representaciones, al ser afectadas por los 

objetos, se llama «sensibilidad». La ciencia de todos los principios de la 

sensibilidad a priori la llamo «estética trascendental» Todas nuestras intuiciones 

no son más que una representación fenoménica. Permanece para nosotros 

absolutamente desconocido qué sean los objetos en sí, independientemente de 

toda esa receptividad de nuestra sensibilidad4. 

Es clara la resolución en conflicto que hay desde la óptica de la estética 

trascendental en Kant con el juicio estético que se abre desde las dos posturas de 

apreciación al museo: presencial y digital. Además que, dando énfasis a lo dicho 

por Francisco Beltrán, creemos que la verdadera ciencia o concepto del juicio por 

uno u otro medio, en el concepto que explica, sostiene la diversidad de sus formas 

si está sustentada en el espíritu, en la aspiración del juicio de gusto por una 

                                                           
3
 KANT, Immanuel. Crítica del Juicio. Capítulo LVII: Del idealismo de la finalidad de la naturaleza 

considerada como arte y como principio único del juicio estético. Tecnos. 2008 
4
  KANT, Immanuel. Crítica del Juicio. Capítulo LVII: Del idealismo de la finalidad de la naturaleza 

considerada como arte y como principio único del juicio estético. Tecnos. 2008. 



 
 

universalidad a priori. Lo que en la realidad tiende a lo universal no es sino la 

representación de ella, la filosofía misma del concepto artístico5. 
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