
Análisis de la Crítica del Juicio. Immanuel Kant. 
Indira Finol 

 
1. El juicio del gusto es estético: No es un juicio de conocimiento, no es lógico. Es realizado por medio de 
la imaginación y está relacionado estrechamente con el sujeto y como éste es afectado por la 
representación. Es decir, el sentimiento de placer o displacer que la representación produce en el 
sujeto.  El principio que determina el juicio del gusto es enteramente subjetivo. 
 
2. La complacencia que determina al juicio del gusto es sin interés alguno: Para realizar un juicio del 
gusto puro, no se  debe estar predispuesto a favor de la existencia de la representación. Sino, como se 
juzga el objeto desde la mera contemplación (intuición o reflexión), lo que se busca saber es si la 
representación del objeto va acompañada de la satisfacción del sujeto. 
 
3. La complacencia en lo agradable está interés: Agradable es lo que place a los sentidos en la sensación.  
Toda complacencia es en sí una sensación  de placer, ésta no supone un simple juicio sobre el objeto  
sino la relación entre la existencia del objeto y la manera en que éste afecta el estado del sujeto. 
 
4. La complacencia en lo bueno está ligada al interés: Lo bueno es lo que agrada por medio de la razón, 
gracias al concepto lo bueno puede ser asociado con lo útil y lo bueno en sí, lo cual es aquello que place 
por sí mismo. Entonces, si el bien es objeto de la voluntad, querer una cosa es un interés sobre la 
existencia de la misma. 
 
5. Comparación de las tres clases específicamente diversas de la complacencia: Lo agradable y lo bueno 
son facultades del querer, una especie de satisfacción patológica. Lo que es una satisfacción práctica 
pura, que no esté determinada por la representación del objeto, sino por la relación existente entre el 
sujeto y la existencia del objeto. Por tanto, el juicio del gusto (como se ha explicado en los parágrafos 
anteriores) es contemplativo. En consecuencia: lo bueno, lo agradable, y lo bello establecen tres tipos de 
relación distinta entre la representación y el sentimiento de placer o displacer. Lo bueno es aquello que 
se aprueba y se aprecia, lo agradable es lo que provoca placer en el hombre y lo bello lo que 
absolutamente cautiva. 
 
Segundo momento: El juicio del gusto, a saber, según su cantidad. 
 
6. Lo bello es aquello que, sin conceptos es representado como objeto de una complacencia universal: El 
juicio del gusto en el cual hay una conciencia de desinterés, puede reclamar una “universalidad”  aunque 
ésta no tenga fundamento en los mismos objetos, hablamos entonces de una universalidad subjetiva. 
 
7. Comparación de lo  bello con lo agradable y lo bueno según la característica precedente: Lo agradable 
se funda en un sentimiento privado. Es decir, cuando un objeto es agradable es restringido solamente a 
su persona (es decir al sujeto). Con lo bello ocurre de manera distinta pues cuando un objeto es juzgado 
como “bello” debe haber la idea de universalidad presente, aunque legítimamente no se puede 
reclamar un valor universal puede existir un acuerdo tácito entre los hombres, lo que sería como una 
facultad de juzgar lo agradable de manera generalizada. 
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8. La universalidad de la complacencia  es representada en un juicio del gusto como subjetiva: Propone 
dos especies de gusto; el primero  que puede ser denominado gusto de los sentidos, éste produce 
aquellos juicios de tipo individual. El segundo tipo de gusto es el de reflexión, suponiendo juicios de tipo 
universal, ambas clases de juicios son estéticos (no prácticos). Un juicio universalmente objetivo, 
también es subjetivo cuando el juicio dado es válido para todo lo que contiene el concepto y por tanto la 
representación de éste. Sólo el juicio del gusto posee una cuantidad de universalidad, que no está 
presente en el juicio sobre lo agradable. Es necesario mencionar que la belleza desaparece cuando se 
hace un juicio basado en conceptos. 
 
9. Investigación de la pregunta de si en el juicio del gusto  el sentimiento de placer antecede  al 
enjuiciamiento  del objeto o éste a aquél: Entendiendo que este juicio es puramente subjetivo, el placer 
es precedido referente al objeto. El placer es una exigencia necesaria. Pero, la belleza en sí no es nada, 
dejando de  lado la relación con el sentimiento del sujeto, lo bello es aquello que agrada universalmente 
sin concepto. 
 
Tercer momento: De los juicios de gusto, según la relación de los fines que en ellos se toma en 
consideración. 
 
10. De la finalidad en general: Si se busca definir lo que sólo es un fin,       conseguiremos que  es el 
objeto de un concepto en cuanto éste es considerado la causa de aquél. Podemos, pues notar en los 
objetos, únicamente por   reflexión una finalidad de forma sin darle un fin por principio. 
 
11. El juicio del gusto no tiene por fundamento  más que la forma  de la conformidad  a fin de un objeto 
(o del modo de representación del mismo): La determinación del juicio del gusto es la representación de 
un fin objetivo o de una posibilidad del objeto fundada sobre el enlace de los fines. Es decir, un concepto 
de bien. Debido a que éste no es un juicio de conocimiento es un juicio estético. 
 
12. El juicio del gusto reposa en los fundamentos a priori: No es posible establecer un enlace (a priori) de 
un sentimiento de placer o displacer como efecto. 
 
13.  El puro de gusto es independiente de encanto y emoción: Los juicios que adoptan esta  
representación no pueden querer en manera alguna a una satisfacción universalmente admisible. El 
gusto es siempre bárbaro,   tanto que necesita de los auxilios del atractivo y de las emociones para ser 
satisfecho, y aún busca en ellos la medida de su consentimiento. Es un juicio de gusto puro. 
 
14. Explicación por medios de ejemplos: Los juicios estéticos pueden  dividirse en empíricos y puros, los 
empíricos son los que declaran lo que es agradable o no, y los puros son los que afirman la belleza de un 
objeto. Un juicio de gusto es puro, solo en cuanto a ninguna satisfacción empírica se mezcla en su 
fundamento de determinación, esta forma sucede cuando siempre que el encanto o la emoción tengan 
una parte del juicio que se pueda declarar de algo bello.  Lo sublime, a lo cual se acopla el sentimiento 
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de la emoción, exige una medida distinta de la que sirve de fundamento al gusto, como el sistema 
métrico. 
 
15. El juicio de gusto es completamente independiente del concepto de perfección: El  propósito 
objetivo  es externo, lo que hace que de este modo lo que se llama bello a un objeto no puede fundarse 
en la representación de la utilidad del objeto, por lo que el juicio del gusto es un juicio estético, es decir, 
un juicio que descansa sobre principios subjetivos. La belleza, siendo una finalidad formal y subjetiva, no 
nos lleva a concebir la perfección del objeto o una finalidad, formal, y sin embargo, objetiva. El juicio 
estético, se limita a llevar al sujeto  a la representación por el cual es dado el objeto, y no nos hace notar 
ninguna cualidad del mismo, sino solo la forma final de las facultades representativas que se aplican a 
este objeto. 
 
16. El juicio de gusto, mediante el cual un objeto es declarado bello, bajo la condición de un concepto 
determinado, no es puro: Es verdad que por medio de esta unión de la complacencia estética con la 
satisfacción intelectual, obtiene el gusto la ventaja de fijarse, y si no la de llegar a ser universal, al menos 
de poder ser sometido a reglas relativamente a ciertos objetos, cuyos fines son determinados. Estas no 
son más que reglas de la unión del gusto con la razón, es decir, de lo bello con lo bueno, que convierten 
aquel en instrumento de este, que es objetivamente universal. Pero aun cuando se formara un juicio 
exacto del gusto, apreciando el objeto como una belleza libre, aquel podría ser descalificado y acusado 
de tener un falso gusto, por otro que no considerara la belleza de este objeto más que como una 
cualidad adherente. 
 
17. Del ideal de la belleza: El gusto debe ser una facultad original. El modelo del gusto no es más que la 
pura idea que cada uno debe sacar de sí mismo, y conforme a la cual se debe juzgar todo lo que es 
objeto del gusto. Idea significa propiamente un concepto de la razón; e ideal la representación de una 
cosa particular considerada como adecuada a una idea. El ideal consiste en la expresión de la moral; sin 
esta expresión, el objeto no agradaría universal y positivamente. No puede nunca ser estético, y que el 
juicio formado conforme a un ideal de belleza, no es un juicio puro del gusto. 
 
Cuarto momento: Del juicio de gusto, según la modalidad de la satisfacción en los objetos. 
 
18. Qué sea la modalidad de un juicio de gusto: se podría decir  de toda representación, que es al menos 
posible que se encontrar ligada a un placer. Cuando hablamos de cualquier cosa agradable entendemos 
por tal lo que realmente estimula el placer en nosotros, mas lo bello lo concebimos como lo que tiene 
una relación necesaria con la satisfacción. Pero basta que se miren las obras de arte para afirmar que su 
figura se refiere a un proyecto, a un fin determinado. Es porque en esto no hay satisfacción inmediata 
referente a la intuición de estos objetos. 
 
19. La necesidad subjetiva que atribuimos al juicio de gusto es condicionada: El juicio del gusto requiere 
el consentimiento universal; y el que declara que una cosa es bella, pretende que cada uno debe dar su 
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asentimiento a esta cosa, y reconocerla también como bella. Se busca el consentimiento de cada uno, 
porque con esto se tiene un principio que es común a todos. 
 
20. La condición de la  necesidad, a que un juicio de gusto pretende, es la idea de un sentido común: El 
juicio de gusto corresponde a un sentido común, subjetivo y al mismo tiempo universal que se basa en 
sentimientos y no en conceptos para determinar lo que place o disgusta.  
 
21. Si se puede suponer con fundamentos un sentido común: Tiene que poderse comunicar 
universalmente, pues de otro modo no tendría concordancia alguna con el objeto. 
 
22.  La necesidad de la aprobación universal, pensada en un juicio de gusto, es una necesidad subjetiva 
que es representada como objetiva bajo la suposición de un sentido común: el juicio del gusto como ya 
sabemos se basa en sentimientos, pero no sentimientos privados, sino sentimientos comunes (no 
fundados en la experiencia), y si bien dicho principio no contara con la aprobación de todos  si deberán 
estar de acuerdo y de este modo la unanimidad de varios que juzgan harán que este principio objetivo 
pueda exigir aprobación universal.  
 
Libro segundo 
Analítica de lo sublime 
 
23. Tránsito de la facultad de juzgar lo bello a la da lo sublime: Para Kant lo bello es la manifestación de 
un concepto indeterminado del entendimiento, y lo sublime la manifestación de un concepto semejante 
a la razón. Consideramos como es debido lo sublime en los objetos de la naturaleza, y colocamos al lado 
la belleza natural, ésta encierra una finalidad de forma por la cual el objeto parece haber sido 
predeterminado por nuestra imaginación, y constituye de este modo en sí un objeto de satisfacción; 
pero el sentimiento de lo sublime, puede parecer, en cuanto a la forma, discorde con nuestra facultad 
de juzgar y con nuestra facultad de exhibición, y juzgarle, sin embargo, tanto más sublime cuanto más 
violencia parece hacer a la imaginación. 
 
24. La división de una investigación del sentimiento de lo sublime: La observación de lo sublime entraña 
una división de la cual no tiene necesidad el de lo bello, a saber: la división en sublime matemático y en 
sublime dinámico. En efecto; como el sentimiento de lo sublime tiene por carácter el producir un 
movimiento del espíritu enlazado con el juicio del objeto, mientras que el gusto de lo bello supone y 
retiene al espíritu en una tranquila contemplación, y a cuyo movimiento se debe atribuir una finalidad 
subjetiva, la imaginación lo refiere, o bien a la facultad de conocer, o bien a la facultad de querer. En el 
primer caso, la finalidad se atribuye al objeto como una determinación matemática, en el segundo como 
una determinación dinámica de la imaginación; y de aquí que haya dos maneras de concebir lo sublime. 
 
-- De lo sublime matemático: 
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25. Definición verbal de lo sublime: Kant define como sublime lo que es absolutamente grande, que 
sobrepasa al espectador causándole una sensación de displacer, y puede darse únicamente en la 
naturaleza, ante la contemplación acongojante de algo cuya mesura sobrepasa nuestras capacidades. 
 
26. De la aparición de las magnitudes de las cosas naturales exigidas para la idea de lo sublime: En la  
apreciación de la magnitud en la medida de las cosas naturales,  tiene por representación el poder de 
ser seguidamente recibida en un conocimiento, y aplicada por la imaginación a la manifestación de 
conceptos numérico, la representación matemática de las magnitudes, la imaginación puede dar una 
compostura bastante para cada objeto, porque los conceptos numéricos del entendimiento pueden 
adaptar cualquier medida a toda magnitud. 
 
27. De la cualidad de la satisfacción en el juicio de lo sublime: En una apreciación estética de la 
magnitud, debe separarse o modificarse el concepto de número, y solo la intuición de la imaginación 
como unidad de medida.   El sentimiento de lo sublime, es un sentimiento de dolor que nace de la 
inadecuación  de la imaginación, en la apreciación estética de las magnitudes, con la apreciación por 
medio de la razón. 
 
B.    --  De lo sublime dinámico de la naturaleza: 
 
28.  De la naturaleza como una fuerza: Fuerza es una facultad que es superior a grandes obstáculos, de 
esta misma manera está el significado de poder, sin embargo este es superior a la resistencia aun de lo 
que tiene la fuerza.  La naturaleza así mismo es considerada como una potencia que no tiene ninguna 
potencia sobre nosotros es dispuestamente sublime. Todas las cosas que excitan este sentimiento, y de 
este número es el poder de la naturaleza que provoca o excita nuestras fuerzas, se llaman, aunque 
impropiamente, sublimes. 
 
29. De la modalidad del juicio sobre lo sublime de la naturaleza: El juicio sobre lo sublime de la 
naturaleza, no es nacido principalmente de esta cultura, ni ha sido introducido en la sociedad por medio 
de una pacto, sino que tiene su fundamento en la naturaleza humana, en una cualidad que se puede 
exigir de todos con la inteligencia común. Lo sublime consiste únicamente en la relación conforme a la 
cual juzgamos lo sensible en la representación de la naturaleza. El bien absoluto, considerado 
subjetivamente conforme al sentimiento que inspira, en tanto que es capaz de determinar las facultades 
del sujeto por la representación de una ley absolutamente necesaria. Lo bello es lo que agrada en el 
juicio solo. Lo sublime es lo que agrada inmediatamente por oposición al interés de los sentidos. La 
satisfacción referente a lo sublime de la naturaleza. 
Deducción de los juicios estéticos puros: 
 
30. La deducción de los juicios estéticos sobre los objetos de la naturaleza no puede ser aplicada a lo 
que en esta llamamos sublime, sino lo bello: Lo sublime de la naturaleza cuando es el objeto de un juicio 
puro estético, de un juicio que no enmarca  conceptos de perfección o de finalidad objetiva, como un 



Indira Finol 
Análisis de la Crítica del Juicio. Immanuel Kant 

6 

 

http://blogdeindiraesteticaii.blogspot.com/2011/07/analisis-de-la-critica-del-juicio_25.html 

juicio teleológico puede considerarse sin figura, y al mismo tiempo como el objeto de una satisfacción 
pura e indicar cierto propósito subjetivo en la representación dada. 
 
31. Del método propio para la deducción de los juicios del gusto: La deducción, no es obligatoria más 
que cuando aspiran a la necesidad; y es en el caso de estos juicios que reclaman una universalidad 
subjetiva, aunque no sean juicios de conocimiento, sino juicios de placer o de pena, tocante a un objeto 
dado, aunque no pretendan más que una finalidad subjetiva, en calidad de juicios del gusto. 
 
32. Primera propiedad del juicio del gusto: El juicio del gusto refiriendo una satisfacción a su objeto 
aspira al asentimiento universal, como si fuera un juicio objetivo. El juicio del gusto pueda determinarse 
por conceptos y preceptos, el gusto es precisamente, entre todas las facultades y talentos, el que con 
más razón necesita aprender por medio de ejemplos lo que en el progreso de la cultura ha obtenido el 
mayor asentimiento. Consiste precisamente en no llamar una cosa bella más que conforme a la cualidad 
por cuyo medio se acomoda a nuestro modo de percibirla. 
 
33. Segunda propiedad del juicio del gusto: El juicio del gusto no puede determinarse por medio de 
pruebas, puramente subjetivo. El juicio del gusto no toma siempre la forma de un juicio particular sobre 
un objeto. El entendimiento puede, al comparar un objeto, relativamente a la satisfacción que 
proporciona, con el juicio de otro sobre los objetos de la misma especie, formar un juicio universal. No 
obstante esto no es entonces un juicio del gusto; es un juicio lógico que hace de la relación de un objeto 
con el gusto, el predicado de las cosas de cierta especie en general. 
 
34. No puede haber principio objetivo del gusto: Un principio del gusto sería un principio bajo el cual se 
podría subsumir el concepto de un objeto, para, de esto concluir que este objeto es bello. Más esto es 
absolutamente imposible. Se trata de explicar y justificar el principio subjetivo del gusto, en tanto que 
principio a priori del juicio. 
 
35. El principio del gusto es el principio subjetivo del juicio en general: Hay cierta diferencia entre el 
juicio del gusto y el juicio lógico, que consiste en que este subsume, mientras aquél no, una 
representación bajo el concepto de un objeto. Mas hay entre ellos esta semejanza; los dos implican 
universalidad y necesidad. El gusto, como juicio subjetivo, contiene un principio no de intuiciones bajo 
conceptos, sino de la imaginación, bajo la facultad de los conceptos, en tanto que la primera en su 
libertad, se conforma con la segunda en su conformidad a las leyes. 
 
36. Del problema de la deducción de los juicios del gusto: Es fácil de ver que los juicios del gusto son 
sintéticos, puesto que exceden el concepto y aun la intuición del objeto, y que añaden a esta intuición 
como predicado algo que no es del conocimiento, a saber, el sentimiento de placer. Mas aunque este 
predicado sea empírico, estos juicios son a priori o aspiran a ser tales, relativamente al asentimiento que 
exigen de cada uno; no hay más que ver las expresiones mismas por las cuales hacen valer su derecho; 
cómo los juicios sintéticos a priori son posibles. 
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37. Lo que se afirma propiamente a priori en un juicio del gusto sobre un objeto: Es por un juicio 
empírico, como yo percibo y juzgo un objeto con placer. Mas es por un juicio a priori como yo lo 
encuentro bello, es decir, como yo exijo de cada uno como necesaria, la misma satisfacción. 
 
38. Deducción de los juicios del gusto: La satisfacción referente al objeto se halla ligada a un simple 
juicio que hacemos sobre su forma, no hay en esto otra cosa que la finalidad subjetiva que muestra esta 
forma para la facultad de juzgar, y que sentimos ligada en el espíritu a la representación del objeto. Lo 
que hace esta deducción tan fácil es que no hay que justificar la realidad objetiva de un concepto; 
porque la belleza no es concepto de objeto, ni el juicio del gusto un juicio de conocimiento. 
 
39. De la propiedad que tiene una sensación de poderse participar: Cuando la sensación, como 
elemento real de la percepción, se refiere al conocimiento, se llama sensación de los sentidos; y no se 
puede admitir que su cualidad especifica pueda ser general y uniformemente participada más que 
atribuyendo a cada uno un sentido igual al nuestro. Como el placer, entra en el espíritu por los sentidos, 
se puede llamar placer de posesión. Mas el placer de lo bello, ni es un placer de posesión, ni el de una 
actividad conforme a leyes, ni el de una contemplación razonante conforme a ideas, sino un placer de 
simple reflexión. El placer ligado a lo sublime de la naturaleza, como placer de una contemplación 
razonante aspira también al derecho de ser universalmente participado. 
 
40. Del gusto considerado como una especie de sentido común: Por sentido común, es necesario 
entender la idea de un sentido común a todos, es decir, una facultad de juzgar, que en su reflexión 
considera lo que debe ser en los demás el modo de representación de que se trata. Las máximas de la 
inteligencia común, que no forman parte ciertamente de la crítica del gusto, pero que pueden servir de 
explicación a sus principios son:  
 

1. pensar por sí mismo.  
2. pensar en sí, colocándose en el puesto de otro.  
3. pensar de manera que se esté siempre de acuerdo consigo mismo.  

 
La primera, es la máxima de un espíritu libre de prejuicios; la segunda, la de un espíritu extensivo; la 
tercera, la de un espíritu consecuente. El gusto es, pues, la facultad de juzgar a priori los sentimientos 
ligados a una representación dada, propios para ser participados. 
 
41. Del interés empírico de lo bello: No debe tener por motivo ningún interés. Empíricamente lo bello no 
tiene interés más que en la sociedad. Todo lo que se puede decir del interés empírico que se refiere a los 
objetos del gusto y al gusto mismo, es que como el gusto sirve a la inclinación, por más cultivada que 
sea, este interés se puede confundir con todas las inclinaciones y todas las pasiones cuyo desarrollo 
halla en la sociedad toda la variedad de que son capaces hasta su más alto grado, y que el interés de lo 
bello, no puede suministrar más que un paso dudoso de lo agradable al bien. 
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42. Del interés intelectual de lo bello: Nosotros tenemos una facultad de juzgar puramente estética, es 
decir, de juzgar de las formas sin conceptos, y de hallar en el sólo juicio que de ellas formamos una 
satisfacción de la que al mismo tiempo hacemos una regla para cada uno, sin que este juicio se funde en 
un interés ni produzca ninguno. Tenemos también una facultad de juzgar intelectual, que es 
determinada por las simples formas, una satisfacción a priori, de la que hacemos una ley para cada uno, 
y que no se funde sobre ningún interés, pero produce uno. El placer es, en el primer juicio, el del gusto; 
en el segundo, el del sentimiento moral. 
 
43. Del arte en general: 
 
43.1. El arte se distingue de la naturaleza como hacer, se distingue de obrar y hay entre una producción 
de la naturaleza, la diferencia de una obra a un efecto. 
 
43.2. El arte en tanto que habilidad del hombre, se distingue también de la ciencia como poder, como la 
facultad práctica, de la facultad teórica; como la técnica de la teoría. 
 
43.3. El arte se distingue también del oficio; el primero se llama liberal; el segundo puede llamarse 
mercenario. No se considera el arte más que como un juego, es decir, como una ocupación agradable 
por sí misma, y no se le atribuye otro fin. 
 
44. De las bellas artes: No hay ciencia de lo bello, sino solamente una crítica de lo bello; del mismo modo 
que no hay bellas ciencias, sino solamente bellas artes. El arte estético comprende las artes agradables y 
las bellas artes, según que tiene por objeto el asociar el placer a las representaciones, en tanto que 
simples sensaciones, o en tanto que especies de conocimiento. Las bellas artes son especies de 
representaciones, que tienen su fin en sí mismas, y que sin otro objeto, favorecen la cultura de las 
facultades del espíritu en su relación con la vida social. 
 
45. Las bellas artes deben hacer el efecto que la naturaleza: Ante una producción de las bellas artes, es 
necesario que tengamos la conciencia de que es una producción del arte, y no de la naturaleza, pero 
también es necesario que la finalidad de la forma de esta producción aparezca como si fuera 
simplemente una producción de la naturaleza. Hemos visto que la naturaleza es bella cuando hace el 
efecto del arte; el arte a su vez no puede llamarse bello más que cuando, aunque, tengamos conciencia 
de que es arte, nos haga el efecto de la naturaleza. Por lo que una producción del arte hace el efecto de 
la naturaleza, cuando se halla que las reglas, conforme a las cuales únicamente esta producción puede 
ser lo que debe ser. 
 
46. Las bellas artes son artes del genio: El genio es el talento que da al arte su regla. Como el talento que 
posee el artista es innato, y pertenece por tanto a la naturaleza, se podría decir también que el genio es 
la cualidad innata del espíritu, por la cual la naturaleza da la regla al arte. Es fácil comprender lo que 
sigue: 
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1.  El genio es el talento de producir aquello de que no se puede dar una regla determinada, y no la 
habilidad que se puede mostrar, haciendo lo que se puede aprender, según una regla; por 
consiguiente, la originalidad es su primera cualidad. 

 
2.  Como en esto puede haber originales extravagantes, sus producciones deben ser modelos, 

deben ser ejemplares, y por consiguiente, originales por sí mismas; deben poderse ofrecer a la 
imitación, es decir, servir de medida o de regla de apreciación. 

 
3. No puede por sí mismo describir a mostrar científicamente cómo ejecuta sus producciones, pero 

da la regla para un inspiración de la naturaleza, y de este modo el autor de una producción, 
siendo deudor a su genio, no sabe él mismo cómo se hallan en él las ideas. 

 
4. La naturaleza no da por medio del genio reglas a la ciencia, sino al arte, y aún no se debe aplicar 

esto más que a las bellas artes. 
 
47. Explicación y confirmación de la anterior definición del genio: Para llamarse genio, no basta pensar y 
meditar, por sí mismo, no limitarse a lo que otros han pensado, ni aun basta hacer descubrimientos en 
el arte y en la ciencia, y ser lo que se llama una gran cabeza. El genio se limita a suministrar una rica 
materia a las producciones de las bellas artes; para trabajar esta materia y darle una forma, es necesario 
un talento formado por la escuela y capaz de hacer de aquello un uso que pueda aprobar el Juicio. 
 
48. De la relación del genio con el gusto: Para juzgar los objetos bellos es necesario gusto; pero en las 
bellas artes, para producir cosas bellas, no es necesario genio. Si se considera el genio como un talento 
para las bellas artes, y bajo este punto de vista se le quisiera descomponer en las facultades que en él 
deben concurrir, es necesario determinar primeramente de una manera exacta, la diferencia que existe 
entre la belleza natural y la belleza artística, cuya posibilidad exige genio. Una belleza natural es una 
cosa bella; la belleza artística es una bella representación de una cosa. 
 
49. De las facultades del espíritu que constituyen el genio: El alma en el sentido estético es el principio 
vivificante del espíritu. Las facultades del espíritu, cuya unión constituye el genio son: la imaginación y el 
entendimiento. Mas en tanto que la imaginación, aplicada al conocimiento, quita la violencia del 
entendimiento y se halla sometida a la condición de apropiarse al concepto que suministra, bajo el 
punto de vista estético, es libre. De esto resulta que el genio es la originalidad ejemplar del talento 
natural que revela un sujeto en el libre ejercicio de sus facultades de conocer. De esta manera la obra de 
un genio es para otro genio un ejemplo, no para imitarlo sino para seguirlo: le excita a ejercer por sí 
mismo su independencia, y así es como el talento, da al arte una nueva regla. 
 
50. De la unión del gusto con el genio en la producción de las bellas Artes: Preguntar qué es más 
importante en las cosas de las bellas artes, si el genio o el gusto, es como preguntar, cuál de las dos 
facultades, la imaginación o el juicio, desempeña aquí el principal papel. La abundancia y la originalidad 
de ideas son menos necesarias a la belleza, que la concordancia de la imaginación. La imaginación con 
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toda su riqueza, no es más que extravagancia, el juicio es el que la pone en armonía con el 
entendimiento. El gusto, como el juicio en general, es la disciplina del genio; él le corta los vuelos, él le 
modera y le pule, pero al mismo tiempo le da una dirección, mostrándole en qué y hasta dónde puede 
extenderse, da fijeza a las ideas, las hace propias de un asentimiento duradero y universal, propias para 
servir de modelo a los demás, y para concurrir a los progresos siempre crecientes de la cultura del gusto. 
Las bellas artes exigen, pues, el concurso de la imaginación, del entendimiento, del alma y del gusto. 
 
51. De la división de las bellas artes: Hay tres especies de bellas artes; el arte de la palabra, el arte 
figurativo y el arte del juego de las sensaciones. 
 

1. Las artes de la palabra, con la elocuencia y la poesía. 
2. Las artes figurativas, o las que buscan la expresión de ciertas ideas en la intuición sensible, 

representan la realidad sensible, o la apariencia sensible. 
3.  El arte de producir un bello juego de sensaciones, que debe poderse también participar 

universalmente, no puede versar sobre otra cosa que sobre la proporción de los diversos grados 
de la disposición, del sentido, a que pertenece la sensación. 

 
52. La unión de las bellas artes en una sola y misma producción: La elocuencia puede estar unida con la 
pintura de sus sujetos y sus objetos en una pieza de teatro; la poesía con la música en el canto; este a su 
vez con la pintura teatral, en una ópera. La manifestación misma de lo sublime, en tanto que se refiere a 
las bellas artes, puede unirse con la belleza en una tragedia, en un poema didáctico, en un poema 
oratorio. Gracias a estas clases de unión, las bellas artes presentan más arte, pero si vienen a ser más 
bellas es lo que no podemos afirmar en algunos de estos casos. En todas las bellas artes, lo esencial es la 
forma; una forma que concierte con la admiración y el juicio, y produciendo de este modo un placer, 
que es al mismo tiempo una cultura que dispone el alma a las ideas, y por consiguiente, la haga capaz de 
un placer mayor todavía. 
 
53. Comparación del valor estético de las bellas artes: El primer rango en todas las artes corresponde a 
la poesía. Ella extiende el espíritu. Después de la poesía, la música, este arte no habla más que por 
medio de sensaciones sin conceptos, y por consiguiente, no deja, como la poesía, algo a la reflexión, mas 
sin embargo mueve el espíritu de una manera más variada y más íntima, aunque más pasajera; pero es 
más bien un goce que una cultura. Entre las artes figurativas se daría la preferencia a la pintura, puesto 
que ella es el fundamento de las demás de esta clase, y puede penetrar mucho más adelante en la 
región de las ideas, y extender mucho el campo de la intuición, conforme a estas ideas. 
 
DIALÉCTICA DEL JUICIO ESTÉTICO 
 
54. Para que una facultad de juzgar pueda ser dialécticamente considerada, es necesario primero que 
ella por sí sea racional, que sus juicios aspiren a priori a la universalidad, porque en la oposición de estos 
juicios entre sí es en lo que consiste la dialéctica. Por esto es por lo que la oposición que se manifiesta 
entre lo agradable o desagradable, no es dialéctica. La oposición de los juicios del gusto entre sí, en 
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tanto que cada uno de nosotros se limita a invocar su propio gusto, no constituye una dialéctica del 
gusto, porque nadie piensa hacer de su juicio una regla universal. 
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