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Para muchos, hablar de arte supone, de forma más o menos inmedia-
ta, de forma más o menos consciente, plantear la cuestión de las valora-
ciones artísticas. Por eso mismo resulta indispensable, desde el punto de 
vista intelectual, abordar específicamente el tema de las valoraciones, y 
hacerlo desde una perspectiva filosófica. Felicito, por tanto, a los orga-
nizadores de los cursos de verano por haber dedicado una sesión a esta 
cuestión. 

Sería sin duda interesante realizar un recorrido por los principales 
momentos de la Historia de la Cultura y distinguir aquellos en los que 
aparece, en el ámbito de la reflexión y de las opiniones vertidas sobre 
las distintas manifestaciones artísticas, una mayor propensión a realizar 
valoraciones. Más interesante todavía sería estudiar el contenido autore-
flexivo de las obras de estos mismos periodos desde este punto de vista. 

Con frecuencia encontraríamos que esos dos ámbitos de la actividad 
intelectual, el teórico y el artístico, adoptan frente a la cuestión de las 
valoraciones posiciones diferentes, e incluso antagónicas. Una buena 
parte de la producción artística del siglo XX se ha encaminado precisa-
mente a subrayar su rechazo radical a una tendencia primariamente 
valorativa del arte. No es otra la razón de ser de la “tendencia presenta-
cionista”. El arte quiere ser y estar antes que entrar en valoraciones, al 
menos en la medida en que éstas no tengan en cuenta cuestiones que 
podemos llamar muy de fondo. 

De hecho, cuando la reflexión filosófica sobre el arte ha alcanzado 
una mayor altura, tanto en la filosofía antigua, como en la filosofía mo-
derna y contemporánea, ha hecho una tarea integradora de la concep-
ción del arte en una visión filosófica general valorando el arte en co-
nexión con el bien y la verdad. 

El arte es, según nos dice Aristóteles en su Poética, la representación 
de acciones humanas1. Hay muchos autores que han fundamentado su 
teoría del arte en esta misma idea. En esta exposición me voy a apoyar 
                       
1  Cfr. Aristóteles, Poética, Trad. Valentín García Yebra, Gredos, Madrid, 1992, 1448ª. 
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en la obra de tres autores –además, por supuesto, de Aristóteles–: el 
filósofo francés Etienne Gilson (1884-1978), el crítico inglés Roger Fry 
(1866-1934) y el historiador austiaco E. H. Gombrich (1909). Tanto 
Roger Fry como E. H. Gombrich hablan del arte como de un “asunto” 
entre seres humanos2. Etienne Gilson, también apoyado en el plantea-
miento de Aristóteles sobre el arte, sin embargo ha destacado más el 
aspecto de representación o construcción que aparece en la definición 
aristotélica. Y así, Gilson habla en Pintura y realidad de que el arte 
consiste en dar la existencia a un objeto que su creador desea ver pero 
que no encuentra en la naturaleza3. El mismo autor afirma que el proce-
so de creación artística es, para el propio artista, una revelación del nue-
vo ser que está produciendo. Y en ese sentido, el artista es su primer 
público. Concluye Gilson que si le preguntamos qué espera de esa obra, 
dirá: “el placer de verla”4. 

Como ver es conocer, el placer de la experiencia estética es el cono-
cimiento. Desear repetir una experiencia estética es desear repetir un 
acto cognoscitivo. Este placer es de la misma clase que el de la contem-
plación. En realidad, la experiencia estética es una contemplación sensi-
ble que surge en una investigación intelectual de su causa. Es, por tanto, 
la experiencia de un placer, lo que quiere decir que estamos hablando de 
esa clase de emoción que un hombre experimenta en contacto con un 
objeto cuya aprehensión es deseable por sí misma: “Lo bello es lo que, 
en el objeto mismo, es causa de tales placeres, de tales actos de conoci-
miento”5. Ya los escolásticos definían lo bello (pulchrum) como lo que 
place cuando es visto, identificando lo bueno con lo bello6. 

                       
2  Cfr. Gombrich, E. H., La Historia del arte, Debate, Madrid, 1996, y Fry, R., Last 
Lectures, Cambridge University Press, Cambridge, 1939. 
3  Cfr. Gilson, E., Pintura y realidad, Aguilar, Madrid, 1961, 150. 
4  Cfr. Ibid. En este mismo sentido se expresa Juan Pablo II en su última carta dirigida 
a los artistas: “Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de belleza, puede 
intuir algo del pathos con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus 
manos. Un eco de aquel sentimiento se ha reflejado infinitas veces en la mirada con que 
vosotros, al igual que los artistas de todos los tiempos, atraidos por el asombro del ances-
tral poder de los sonidos y de las palabras, de los colores y de las formas, habeis admirado 
la obra de vuestra inspiración, descubriendo en ella como la resonanacia de aquel misterio 
de la creación a la que Dios, único creador de todas las cosas, ha querido en cierto modo 
asociaros”. Juan Pablo II, “Carta a los artistas”, Ciudad del Vaticano, 1999, 1. 
5  Cfr. Gilson, 152. 
6  “Lo bello y lo bueno es una cosa fundamentalmente idéntica, porque están basados 
en lo mismo, es decir, en la forma; y esto es por lo que lo bueno se alaba como bello. Pero 
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La pregunta que cabría hacer aquí es: ¿qué hay en algunas formas 
que las hace agradables de ver? Es un hecho innegable que hay deter-
minadas formas que producen placer al ser contempladas. La explica-
ción que se ha dado a este hecho, desde Aristóteles, parece aunar las 
opiniones que, con diversas formulaciones, vienen a decir que la causa 
de que haya formas que agradan a los sentidos se debe a que obedecen a 
determinadas proporciones numéricas. 

El origen de la experiencia estética, a la que siempre acompaña el 
placer, sería la adaptación perfecta que se da entre un determinado sen-
tido y un determinado objeto sensible cuya estructura hace de él un 
objeto perfecto de aprehensión. Siguiendo a Gilson, diríamos que en la 
experiencia estética, la estructura de los objetos susceptibles de ser ex-
perimentados ha sido seleccionada por el artista entre otras muchas 
posibles, precisamente por su capacidad para causar actos de aprehen-
sión placenteros7. 

Podría parecer que estamos ante un planteamiento hedonista de la 
experiencia estética al defenderse el placer como el bien supremo. Pero, 
lo que se afirma no es el placer como el bien supremo, sino el placer en 
íntima relación con él. La dignidad del placer es proporcional a su cau-
sa, dirá Gilson8. Y en el caso de la experiencia estética, el placer tiene su 
causa en la misma inteligibilidad del ser. 

En la experiencia estética actúan leyes inteligibles, ya que, como 
hemos dicho, en las formas manipuladas por el artista –incluso en una 
simple línea y sus inflexiones– está presente un elemento de matemática 
inteligibilidad9. 

                       
difieren en nuestro entendimiento. Pues el bien propiamente dice referencia a nuestro 
apetito (ya que bueno es aquello que todos desean) y, por tanto, tiene naturaleza de fin (ya 
que el deseo es una especie de movimiento hacia una cosa). Por otra parte, lo bello dice 
referencia al poder cognoscitivo. Pues se dice que son bellas las cosas que placen a la 
vista. De aquí que lo bello consista en una proporción debida, pues lo sensible deleita en 
las cosas que están debidamente proporcionadas, porque el sentido es también una suerte 
de proporción –razón en otros textos–, como lo es toda potencia cognoscitiva. Ahora 
bien: como el conocimiento es por asimilación, y la semejanza dice relación a la forma, lo 
bello propiamente se refiere a la noción de causa formal.” Aquino, Tomás de, Summa de 
Teología, B.A.C., Madrid, 1994, I, 5, 4, ad. 1. 
7  Cfr. Gilson, 156. 
8  Cfr. Idem, 157. 
9  Esta idea, en la teoría crítica de Roger Fry, recibe el nombre de “Sensibilidad”. De 
ella habla Fry en un artículo titulado “Sensibility”, aparecido en Last Lectures, Cambrid-
ge University Press, Cambridge, 1939. Fry ilustra con un ejemplo clásico la noción de 
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Así como en la teología se afirma que el universo testifica la exis-
tencia y poder de su creador, en el ámbito artístico se dice que una obra 
de arte manifiesta la maestría de su autor. Un maestro es aquel que tiene 
dominio sobre una técnica. En este sentido el arte es esencialmente un 
saber-cómo. No es sólo inspiración sino, y sobre todo, sabio uso de la 
inspiración. Aristóteles afrima en la Etica a Nicómaco10 que la excelen-
cia de un arte es la sabiduría y, la sabiduría no es solamente perfeccio-
namiento técnico. La perfección artística, por tanto, es más que perfec-
ción técnica. Esto quiere decir que la técnica no tiene un criterio de 
perfección propia. Cuando hablamos de una técnica magistral es porque 
exhibe algo que no es técnica, sino algo natural. Spaemann utiliza la 
expresión: “como si fuera natural”11, y Platón dirá que para que el arte 
sea perfecto la técnica tiene que pasar desapercibida12. 

Esta idea, sin embargo, no nos puede hacer perder de vista que cada 
arte tiene sus medios propios, y por tanto su especificidad. Así, Aristóte-
les afirmará que cada técnica tiene su excelencia propia, por tanto la 
sabiduría se puede alcanzar en todas las técnicas. Cada técnica tiene su 
potencia propia, y produce un efecto determinado13. 

Cuando Aristóteles se plantea en la Poética el origen, el surgir de la 
poesía, se pregunta por la mímesis o imitación. Habla de la mímesis 
como de algo connatural, un instinto natural, que el hombre recibe. 
Aquí es donde se podría cifrar toda la teoría de la inspiración aristotéli-
ca. Pero además, Aristóteles entiende que este instinto natural se perfec-
ciona por la técnica. La mímesis es connatural al hombre, y es además 
una imitación racional. La base está en la naturaleza, y la técnica, que es 
un hábito intelectual, perfecciona algo que tiene el carácter de natural. 
La técnica aristotélica hay que entenderla, por tanto, como ese hábito 

                       
sensibilidad. Consiste en comparar la línea trazada con regla y la línea dibujada a mano 
alzada. La sensibilidad sólo aparece en la línea dibujada, ya que en la línea reglada lo que 
se da es una ejecución mecánica, insensible, que no expresa nada más que la idea mate-
mática de la distancia más corta entre dos puntos. Por el contrario, la línea dibujada es “la 
grafía de un gesto llevada a cabo por una mano humana y dirigida por un cerebro”. Liza-
rraga, P., El arte, un asunto entre seres humanos. Estudio de la crítica de arte de Roger 
Fry, Colección Felix Huarte, Eunsa, Pamplona, 1999 (en edición). 
10  Aristóteles, Etica nicomáquea, VI, 1141a, línea 12, Trad. de Pallí Bonet, Gredos, 
Madrid, 1995. 
11  Cfr. Spaeman, R., Lo natural y lo racional, Rialp, Madrid, 1989, 132-133. 
12  Cfr. Platón, Ion, Gredos, Madrid, 1997, vol. I, 249-269. 
13  Aristóteles, Poética, líneas 13-15. 
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intelectual cuya racionalidad tiene que estar atenta a la naturaleza. Se 
está aludiendo aquí no a una voluntad de elección, sino de recepción. 
Esto lo saben muy bien los artistas, que han dado testimonio de ello 
contínuamente. Baste como ejemplo la observación que una vez hizo 
Braque: “No hago lo que quiero, sino lo que puedo”14. 

El proceso de creación artística (tekné poietiké) atiende, por tanto, a 
dos elementos fundamentales: inspiración y técnica. 

Es en este contexto en el que cabe referirse a las valoraciones artísti-
cas. Valorar una obra de arte es comprenderla. Y para ello es necesario 
atender a esos dos elementos que la constituyen. Ocurre con frecuencia 
que ante una obra de arte lo que se percibe es el resultado final, y no el 
proceso que ha guiado al artista hacia ese resultado. Es entonces cuando 
aparece el peligro de no comprender el sentido de lo que se tiene delan-
te. 

Lo que se tiene delante es la belleza, que como ya hemos dicho tiene 
que ver con el bien: “Lo bello es algo atractivo que como tal afecta a la 
persona, no le deja indiferente. Este impacto en el orden vital es lo pri-
mero que subrayan los filósofos que se han ocupado de la belleza”15. 

Cuando realizamos un juicio estético en el que se afirma que algo es 
bello, estamos diciendo de algo que es único e irrepetible, es decir, sin-
gular: “En el juicio estético se capta lo formal o conceptual como ama-
ble o querible”16. Y esto se debe, como afirma Kant en la Crítica del 
juicio, a que en el juicio estético se produce una armonización de la 
inteligencia y la voluntad, una “impulsión de las facultades de conocer 
en su juego libre”17, percepción que se realiza de forma gozosa. 

Ya hemos dicho que la experiencia estética es un acto de conoci-
miento, porque lo que se pone en juego en el juicio estético es la capaci-
dad discriminatoria del entendimiento. Y lo que el entendimiento dis-
crimina es un principio de unidad (algo que en primera instancia tiene 
que ver con la forma). Pero además, estamos percibiendo algo como 
único e irrepetible, y esto reclama la presencia de la voluntad, pues lo 

                       
14  Braque, G., Le jour et la nuit: Cahiers 1917-1952, Gallimard, París, 1952. 
15  Labrada, M. A., Estética, Eunsa, Pamplona, 1998, 15. 
16  Idem, 17. 
17  Kant, E., Crítica del juicio, trad. de García Morente, Espasa Calpe, Madrid, 1981, 
epígrafe 35. 
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único es lo en sí mismo valioso, lo bueno que comparece con un carác-
ter de plenitud y que reclama la adhesión de la voluntad18. 

Es necesario señalar que esta experiencia tiene lugar siempre de 
forma inesperada, gratuita. Lo singular es por sí mismo imprevisible, y 
es aquí donde radica la peculiaridad del juicio estético, en que “la belle-
za –como afirma la Prof. Labrada– expresa la verdad en forma de acon-
tecimiento gratutito”19; o en palabras del Prof. Polo: “El aparecer en 
acontecimiento de la verdad está intrínsecamente unido a la belleza”20. 
Por esta razón decíamos al inicio que el artista es su primer público, 
pues es el primer espectador de un encuentro que no cabría esperar de 
ningún modo. 

Cada obra de arte es la historia de un encuentro. Y entiendo el tér-
mino encuentro como “el salir a recibir”. Anteriormente nos hemos 
referido a la técnica como a una voluntad de recepción. Y además 
hemos aludido a la inspiración como a algo dado. Me parece que el 
término encuentro implica estos dos aspectos fundamentales de la be-
lleza y el arte: la inspiración –que tiene que ver con lo dado, lo natural– 
y la técnica –que tiene que ver con la voluntad y la libertad–. 

Además el arte, también lo hemos dicho, tiene que ver con la vida. 
Para Aristóteles es la representación de acciones humanas, y para Roger 
Fry, el arte es un asunto entre seres humanos. Cuando afirmo que la 
obra de arte es la historia de un encuentro, entiendo por historia los 
“acontecimientos o acciones de la vida de una persona”. 

Lo que el artista expresa en su obra es la historia de un encuentro fe-
liz, gozoso, porque con lo que el artista se encuentra, en ese “salir a 
recibir” que supone cada proceso de creación de una obra, es con la 
belleza, que es la captación de lo formal o inteligible –lo verdadero– y 
lo amable o atractivo –lo bueno– de un modo indiscernible21. Cabe 
recordar, como hace Juan Pablo II en la Carta a los artistas22, que ya los 
griegos habían comprendido qué era la belleza, y acuñaron un término  
–”kalokagathia”–, uniendo los conceptos de belleza (kalon) y bien 
(agathon). 

                       
18  Cfr. Labrada, M. A., 15. 
19  Idem, 18 
20  Polo, L., Quién es el hombre, Rialp, Madrid, 1991, 25. 
21  Cfr. Labrada, M. A., 16. 
22  Cfr. Juan Pablo II, 3. 
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En ese momento de descubrimiento –llámese inspiración, experien-
cia estética, juicio estético,...– el artista tiene conciencia de estar ante 
algo que le sobrepasa, y la aceptación de la voluntad –el gozo del en-
cuentro– le lleva a asumir el encargo al que la belleza le convoca23. 

Es en esa situación donde se manifiesta el talante moral de la perso-
na, la capacidad de ir más allá de sí misma. Digámoslo con palabras del 
Prof. Polo: “El hombre se puede enamorar de la realidad que sale al 
encuentro de un modo radiante. Si entonces el hombre tiene suficiente 
agudeza, si no es un animal, se dice: para mí eso es imprescindible, 
embarco mi ser en ello. Eso es ser libre destinándose”24. 

“La realidad que sale al encuentro de un modo radiante” es la belle-
za, y su descubrimiento tiene el poder de conmoción en el orden vital, la 
capacidad de orientación en el orden de la acción. A ello se refiere Aris-
tóteles cuando habla de la catarsis como el efecto del arte25. La catarsis 
no es un estado emocional, sino una descarga emocional que libera al 
que la sufre de la desmesura de la pasión, de tal forma que el ánimo 
recobra el equilibrio necesario para la acción. El efecto de la catarsis 
aristotélica es –al contrario de lo que pensaba Nietzsche26– un aumento 
de la capacidad de acción, un acrecentamiento de la energía vital. 

Valorar una obra de arte es preguntarse por el sentido de algo que se 
manifiesta como don, como novedad, como algo que está más allá y 
que me supera. Valorar una obra de arte implica, como afirma la Prof. 
Labrada “arriesgarse en el terreno del juicio, moverse en el ámbito ético 
de la libertad. En este terreno se aquilata el talante moral del espectador, 

                       
23  Cfr. Labrada, M. A., 19. 
24  Polo, L., 250. 
25  “Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta ampli-
tud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies (de aderezos) en las distintas 
partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor 
lleva a cabo la purgación de tales afecciones”. Aristóteles, Poética, 1449b, 24-28. 
26  “Yo he puesto muchas veces el dedo en el gran error de Aristóteles, que creyó reco-
nocer en dos emociones deprimentes, en el terror y en la compasión, las emociones 
trágicas. Si tuviese razón, la tragedia sería un arte peligroso para la vida: habría que 
ponerse en guardia contra ella como contra un peligro público y un escándalo. El arte, que 
es generalmente el gran estimulante de la vida, de la embriaguez de vivir, de la voluntad 
de vivir, llegaría a convertirse en un movimiento descendente peligroso para la salud 
como siervo del pesimismo (sencillamente porque es falso que mediante la excitación de 
estas emociones nos purifiquemos de ellas como parece creer Aristóteles). Nietzsche, F., 
La voluntad de dominio, trad. E. Ovejero, Aguilar, Buenos Aires, 1958, aforismo 850. 
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su transformación en coactuante”27. Y ese es el valor de una obra de 
arte: su impacto sobre la vida, la capacidad de convocar a la acción 
libre. 

En este mismo sentido G. Steiner habla de los buenos modales de la 
comprensión28, afirmando que es necesario un talante ético para hacerse 
cargo de una obra de arte. Los buenos modales implican el despliegue 
de una serie de actitudes que permiten al espectador o crítico acoger sin 
importunar con preguntas prematuras. Se trataría de recibir aquello sin 
imponerse, permitiendo hacer juego con algo que llega de lejos cargado 
de sentido, y que únicamente lo despliega cuando se le abre un espacio 
en el que el receptor entra a tomar parte. Es en ese diálogo abierto, cor-
tés, donde se encuentra la captación del sentido. 

Pero además esa “ética del sentido común”29, implica que el espec-
tador lleva consigo una sensibilidad entrenada, un conocimiento del 
campo y de las reglas para jugar adecuadamente. Y estos instrumentos 
son necesarios para investigar y conocer lo que la obra muestra al en-
tendimiento. Teniendo siempre en cuenta que el campo de juego en el 
que se mueve el arte es el ámbito de encuentro con nuestra libertad. En 
este ámbito específico del arte, que es el de las acciones humanas, no se 
puede pretender evitar la subjetividad a la hora de valorar, porque ello 
supondría invalidar el ser mismo de la obra de arte y la singularidad 
propia de lo humano. 

Sin embargo diremos que al hablar de las valoraciones artísticas ca-
be hablar de un método que pretende ser objetivo, y que, en definitiva 
consistiría en lo que ya de alguna manera se ha propuesto en esta expo-
sición. A modo de conclusión lo formulamos en cuatro puntos: 

En el arte se valora más el conocimiento que la investigación –
entendiendo por investigación en afán meramente analítico, la erudi-
ción...–. Como afirma Gombrich: “Es más relevante conocer a Shakes-
peare o a Miguel Angel que “investigar” sobre ellos. La investigación 
puede que no aporte nada nuevo, pero el conocimiento –la compren-
sión– otorga placer y enriquece”30. 

                       
27  Labrada, M. A., 96. 
28  Steiner, G., Presencias reales, Destino, Barcelona, 1992, 184. 
29  Ibid. 
30  Gombrich, E. H., Ideales e Idolos. Ensayo sobre los valores de la Historia y el arte, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1981, 68. 
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En segundo lugar, cabe señalar que la importancia de un artista se 
debe a sus logros. Es en las obras donde se encuentran valores que el 
artista ha convertido en “metáforas”, y ese reconocimiento de valores 
humanos orienta en el orden vital. 

De aquí se deduce, en tercer lugar, que si hay un reconocimiento es 
porque existen valores humanos, y que el objetivo de la crítica es com-
prenderlos de la mejor manera posible y realizar un estudio racional. Y 
así lo afirma Gombrich: “(...) Siempre he esperado demostrar que el 
estudio del arte puede ser realizado de una manera racional y no tengo 
el menor deseo de retractarme, porque estoy seguro de que para los 
seres humanos es racional reconocer los valores humanos y hablar de 
ellos en términos humanos”31. 

Y, en último lugar, y también lo hemos dicho ya, la naturaleza del 
arte reclama la respuesta del espectador para evaluar la resonancia que 
provoca en la propia interioridad. Esta respuesta personal es subjetiva, 
pero no completamente, puesto que puede ser compartida. Como afirma 
Roger Fry, los juicios estéticos solamente son de valor si pueden indicar 
a otros la posibilidad de experimentar esa resonancia32. Y el significado 
de esta resonancia, que nos habla de algo real y gratuito, es inogotable. 
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