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EXPERIENCIA ESTÉTICA Y POESÍA: LA PREGUNTA 

POR LA EXPERIENCIA ESTÉTICA EN LA POESÍA  

Introducción  

El siguiente trabajo tiene como principal interés contribuir a los estudios que 

sobre la poesía como experiencia variada y compleja ha realizado la filosofía 

desde el terreno estético. La investigación tiene como meta reflexionar primero 

sobre la posibilidad de la experiencia estética en la poesía y luego caracterizar 

en sus rasgos generales una experiencia tal; se justifica en que tradicionalmente 

se había fundamentado el carácter estético de un poema privilegiando la forma 

sobre el contenido, sin embargo, a partir de las producciones del arte y la poesía 

contemporánea, la forma cede terreno a otras manifestaciones de lo artístico 

como bien lo anunciaron las vanguardias y lo estético deja de ser un fundamento 

para la experiencia y su valoración.  

La tesis pretende así responder a la pregunta ¿qué otra experiencia 

estética que no sean los esquemas de la forma puede provocar la poesía? Bajo 

el supuesto de que la materia de la poesía es la experiencia del individuo que la 

interpreta, ya sea leyéndola o escribiéndola, la pregunta conlleva también el 

interés por aquello que sea el carácter fundante mismo de la experiencia de la 

poesía. Para darle seguimiento a esta investigación construimos tres capítulos 

que describimos brevemente. En el primer capítulo, Los caminos de la poesía, 

se encontrará en la primera parte algunos indicios desde donde surgen la 

pregunta por la experiencia estética. Aquí se muestra en gran medida que 

cuando se pregunta por la experiencia estética en la poesía muy poco se logra 

decir; en el segundo apartado del capítulo se podrá observar a través de una 
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revisión histórica cómo ha evolucionado el concepto de poesía hasta llegar a la 

contemporaneidad como una noción que tiende al absurdo.  

 En el capítulo II, Experiencia estética, se divide en dos apartados; el 

primero consiste en mostrar el origen del concepto de experiencia estética en la 

modernidad con Alexander Baumgarten e Inmanuel Kant, puesto que fueron 

aquellos que teorizaron estrictamente sobre la experiencia estética y que 

heredaron de alguna manera la concepción de una experiencia distinta a todas 

las demás experiencias humanas. En el segundo apartado mostramos cómo el 

concepto de experiencia estética se ha transformado al grado que podemos 

encontrar múltiples nociones hoy en día.  

En el capítulo III se muestra de manera cómo estas nociones conformaron 

gran parte de la apreciación poética en la modernidad y cómo resultan ahora 

insuficientes ante las nuevas manifestaciones poéticas y artísticas que han 

ensanchado el concepto de experiencia estética; esto nos lleva a subrayar la 

importancia de crear otro modo de entender la experiencia de la poesía tanto en 

la estética como en el arte contemporáneo. Si bien esta vía posible que damos 

no es definitiva puede comprenderse que sólo es una posibilidad que queda 

abierta a la crítica y reflexión filosófica. 
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Capítulo I: Los caminos de la poesía 

1.1 La pregunta por la experiencia estética.  

 

 

REMANSO 
El búho 

deja su meditación, 
limpia sus gafas 

y suspira. 
Una luciérnaga 

rueda monte abajo, 
y una estrella 

se corre. 
El búho bate sus alas 

Y sigue meditando. 
 

García Lorca  

 

Decidir el tema sobre el cual realizar este proyecto de investigación fue algo 

evidente y de cierto modo espontáneo para mí. Respondía a la satisfacción que 

me provoca la poesía a través de su lectura y también por su aspecto o ámbito 

creativo, así como a la satisfacción filosófica sobre los temas relacionados con 

el arte y la estética. En pocas palabras, decidí hacer este trabajo por un simple 

gusto por la poesía lírica1 y por la curiosidad de responder a la cuestión filosófica 

que interroga dicho gusto: ¿Qué relación hay entre la poesía y la experiencia 

                                                           
1 Esta noción de poesía la explicaré en el siguiente apartado.  
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estética, entendida ésta como un horizonte que nutre al arte en su totalidad? 

Pregunta a la que le subyace otra de carácter más general, que es la del: ¿por 

qué mi gusto por el arte?2 

Ahora bien, la respuesta habitual a esta última pregunta, si se la hacemos 

a alguien que desconoce los planteamientos o problemáticas fundamentales de 

la estética o filosofía del arte, será la de “me gusta el arte porque me place”, que 

es lo mismo que decir “me gusta el arte porque me gusta”, una redundancia o 

tautología que no nos dice mucho, pero desde la cual intuimos un supuesto valor, 

exigencia o condición del arte, hecho que nos arroja hacia la cuestión filosófica 

sobre su razón u origen. ¿De dónde nos viene el placer del arte? ¿Cuál es su 

razón? Y ¿Cómo podemos caracterizarlo? 

Una manera bastante ilustrativa de proceder sería compararlo con otros 

tipos de placer y delimitar a partir de ahí sus diferencias y características propias. 

Comencé diciendo que aquello que motiva mi investigación es en principio una 

inclinación por la poesía y por los temas filosóficos referentes a la estética y al 

arte, algo que alude evidentemente a dos tipos de placer distintos, uno artístico3 

y otro teórico. Las características y distinciones entre estos dos tipos de placer 

(y otros más, como son el caso del ético, práctico y biológico) pueden verse a 

partir de la demarcación que algunos autores tales como Monroe C. Beardsley y 

Friedrich Kainz, realizan sobre la actitud estética en comparación con todas la 

demás; una actitud que se entiende como requisito indispensable para lograr el 

acceso a una experiencia estética. Pero antes de atender el concepto de 

experiencia estética que es el concepto central de esta investigación, revisemos 

                                                           
2 Evidentemente estamos considerando aquí a la poesía como una manifestación artística. 
3 Que en este caso particular considera estético.  
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unos de los ejemplos respecto de los tipos de placer en los autores antes 

mencionados.  

[…]Supongamos que tres hombres recorren un bosque. Uno de ellos es 

botánico. La belleza del bosque le es indiferente; lo que busca en los árboles 

y en las plantas, al examinarlos, es una visión teórica de su morfología, de 

la fisiología genética y sistemática vegetal; toda su preocupación se dirige a 

ver las cosas tal y como ellas son en si mismas. Su actitud obedece a un 

punto de vista teórico-intelectual. El segundo de los tres hombres de nuestro 

ejemplo es un leñador: ha recibido orden de entregar una determinada 

cantidad de madera, y examina los árboles buscando los más adecuados 

para cortarlos y sacar de ellos la madera que debe suministrar. El punto de 

vista de este segundo personaje es absolutamente práctico. El tercero es un 

excursionista, entusiasta de la naturaleza. No ha venido al bosque tratando 

de enriquecer sus conocimientos ni su visión teórica; tal vez no sabe siquiera 

-o, si lo sabe, no se preocupa de ello- si los árboles que tiene delante son 

pinos o abetos. Le tiene sin cuidado, asimismo, el aspecto económico- 

material del bosque. Lo único que él busca es contemplarlo, recrear en él su 

mirada. No mira, por decirlo así, por encima del bosque, hacia otros 

objetivos, sino que deja que su mirada se pose amorosamente en él 

complaciéndose en contemplarlo con despierta y profunda sensibilidad. El 

suyo es el punto de vista estético.”4 

El aspecto del bosque que nos presenta Beardsley y en el que han sido situados 

los tres individuos está dotado de versatilidad, pues en el primer contexto, 

precisa que el espacio en el que sujeto examinador se encuentra, 

exclusivamente lo ha destinado para la investigación sobre la botánica, es por 

                                                           
4 Monroe C. Beardsley, John Hospers, Estética: historia y fundamentos, Cátedra, Madrid, 1997. pp. 30 
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ello que su mirada está interesada en ver con claridad la forma de las hojas, pues 

todos sus sentidos están yendo a mirar para extraer de su investigación quizá 

una taxonomía de ellas. En el siguiente contexto el espacio del bosque ha sido 

utilizado con un fin meramente práctico, pues el leñador sólo ha visto una parte 

del bosque, es decir, su interés y por lo tanto sus sentidos se han centrado en 

ver los troncos de los árboles porque en ellos está contenida la potencia de la 

hoguera. Finalmente, el único que no ha tenido una mirada interesada, en solo 

un aspecto del bosque ha sido el último individuo, es que ha visto con un ojo 

modelador muy por encima de los elementos que conformarían al bosque, como 

son los árboles, sus hojas y troncos, el pasto, la humedad, el ambiente y el cielo. 

Todos ellos se han condensado y han atravesado su mirada y por esta razón 

Beardsley puede decir que es un sujeto estético, pues ha podido mirar todo el 

paisaje y no sólo uno de sus elementos.  

Si al principio hablábamos de que el espacio del bosque estaba dotado de 

versatilidad es porque cada uno de los individuos ha mirado algo que no fue 

creado por la mano del hombre, pues el bosque es de la naturaleza. Los tres 

sujetos han mirado distintamente al bosque al arrojo de tres distintas miradas. 

Aquí es factible concentrarnos en otro ejemplo que mostraría con más precisión 

sobre los tipos de placer a los que se refiere Beardsley.  

Varias personas ven cómo una casa arde en medio de la noche. Una de 

ellas se pone a cavilar cómo ha podido producirse el incendio y examina la 

posibilidad o las posibilidades de que se extienda. Adopta, al hacerlo así, el 

punto de vista teórico-intelectual. Otra, impulsada por un sentimiento activo 

de compasión hacia los moradores de la casa, corre a ella para prestarles 

socorro y ayudar en la extinción del incendio: adopta, por tanto, una actitud 
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eminentemente práctica. El tercer punto de vista posible es el estético, es el 

de quien no se para a pensar ni corre a apagar el fuego, sino que lo 

contempla, sencillamente, viendo en él un espectáculo bello, aunque 

pavoroso”5 

Este otro ejemplo que nos da Beardsley pareciera que es en forma muy parecido 

al anterior, pero lo cierto es que estos nuevos sujetos están ante un artefacto 

construido por el hombre, ya no frente a la naturaleza. El elemento que diferencia 

a ambos ejemplos es atravesado por la creación humana. La mirada que los tres 

individuos tienen en un contexto tal como lo es un incendio será muy diferente 

del contexto de la tranquilidad del bosque, ya que la estructura arquitectónica se 

está desintegrándose frente a sus ojos, y aunque el primer individuo trata de 

indagar cómo se creó el incendio, su mirada no está orientada hacia el fuego 

sino a las causas del accidente. El segundo individuo nos dice Beardsley es 

aquel que ha colocado su observación en ir socorrer a las personas afectadas 

por el incendio, tiene en ese sentido una práctica ética sobre el accidente, pero 

de nuevo a este sujeto no le interesa el propio incendio de la casa, porque se ha 

planteado que lo importante es ayudar a las demás personas y velar de algún 

modo por su seguridad. El último individuo ha concentrado todos sus esfuerzos 

en ver, realmente el incendio, en ver todos los elementos de algo que se está 

destruyendo por completo, su mirada está tomando nota del accidente, en todas 

sus etapas, desde que inicia el fuego, cuando las personas que habitaban aquel 

lugar piden ayuda, cuando se empiezan a destruir las instalaciones por la 

vorágine del fuego. Él narra con su mirada el pasado y el presente de aquella 

estructura arquitectónica y de sus habitantes. Pero lo realmente interesante aquí, 

                                                           
5   Monroe C. Beardsley, John Hospers, Estética: historia y fundamentos, Cátedra, Madrid, 1997. pp. 29 
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es que en esa acción de verlo todo, la mirada estética también le proporciona 

una mirada sobre el futuro de una estructura que ha sido consumida en las 

llamaradas ardientes, pues en su memoria ya no está la casa, ni la casa y el 

fuego, sino la casa después del incendio. La mirada estética en ese sentido 

permite reconfigurar una mirada sobre las cosas que ya no están pero que una 

vez fueron o han sido parte de algo. Vayamos a mostrar un último ejemplo de 

Beardsley, porque nos permite mostrar claramente esta mirada estética hacia las 

cosas creadas por el hombre.  

“Cuando un profesor de estética examina una catedral gótica para ver cómo 

se han resuelto en ella los problemas planteados por la técnica de la bóveda, 

aborda la obra arquitectónica contemplada con una actitud teórica 

intelectual. El que, a la vista de la catedral, se lamenta de lo que considera 

un derroche de dinero y de trabajo, por creer que los medios empleados para 

levantarla habrían podido intervenirse con mejor fruto, se coloca en el punto 

de vista práctico. Quien contempla la catedral desde el punto de vista 

estético es el que se limita a recrearse con la sublime belleza de su fábrica, 

sin ver en ella más que los valores impresionantes, emotivos, que la mera 

contemplación de la obra revela.”6 

Los ejemplos de Beardsley sobre la mirada estética pacieran reiterativos, lo 

cierto es que cada uno de ellos parece aportarnos características que se suman 

cuando hablamos de aquella mirada desinteresada sobre las cosas. Por ejemplo, 

aquí la catedral es una estructura que ha sido construida por el hombre al igual 

que la casa que se incendiaba, pero a diferencia de ella, la Catedral gótica, es 

un centro de veneración, es decir, ha sido creado para ser admirado, para que 

                                                           
6 Monroe C. Beardsley, John Hospers, Estética: historia y fundamentos, Cátedra, Madrid, 1997. pp. 30 
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cada una de sus formas contenga una expresión y estructura arquitectónicas que 

puedan durar en el tiempo, y ser heredadas para el mantenimiento de una 

tradición. El profesor de estética, es el individuo que al igual que en los ejemplos 

anteriores concentra su observación para examinar el objeto, este caso la 

bóveda, y él tampoco le interesa en su totalidad la Catedral gótica; el segundo 

individuo a diferencia del primero persigue con su mirada el fin social de una 

estructura como esta, por ello se pregunta sobre la cantidad de tiempo y dinero 

puestos en favor de una creación que no considera importante, pero de nuevo, 

no observa la catedral sino todo aquello que hizo posible su construcción. El 

último sujeto, ve la Catedral en toda su extensión, su mirada es estética, pues 

concibe en ella la amplitud de sus elementos algo que ha sido construido para 

ser admirado, como una vez se planteó Víctor Hugo con Notre Dame de Paris7, 

esta obra del literato, tenía la finalidad de hacer perdurar en el tiempo el arte 

gótico para que encontrara herederos y permaneciera en el tiempo, cuando 

Víctor Hugo hace hablar a la piedra que conforma la Catedral en voz de la 

gárgola, está haciendo hablar a todos aquellos artistas góticos que se plantearon 

la posibilidad de crear un artefacto que representara la vida de una época, y que 

tal vez con el tiempo tomará para otros la forma de un vestigio de una cultura 

que existió. Por ello, Bearssley dice que la contemplación del objeto es la 

revelación de los valores impresionantes y emotivos que la misma obra contiene, 

y se revela cuando está siendo contemplada, en este caso, la Catedral Gótica.   

En general, estos ejemplos nos muestran que el hombre se relaciona de 

muchas maneras según el entorno o medio en el que vive. Así, su actitud hacia 

                                                           
7 J. Rancieré, La palabra muda. Ensayo sobre las contradicciones de la literatura, Eterna Cadencia, 
Buenos aires, 2009. pp. 18.  



13 
 

ciertos fenómenos depende en gran medida de las motivaciones que su facultad 

volitiva le exige; es decir, de aquello que busca satisfacer del mundo. A través 

de una actitud teórica logramos solucionar necesidades intelectuales que 

provocan en nosotros un tipo de placer muy diferente al placer práctico o al placer 

estético. Por ejemplo, la actitud teórica provoca un tipo de placer racional que 

viene del modo en que nuestras ideas encajan con el mundo que percibimos o 

el modo en que se relacionan entre sí, como es el caso de las matemáticas. Por 

otra parte, el placer práctico viene de un placer moral, en donde sentimos cierta 

satisfacción al realizar una acción buena o al ver a otra persona que la realiza. 

En cambio, la actitud estética como bien hemos dicho provoca un tipo de placer 

muy diferente, que viene de un modo particular de contemplar las cosas, una 

contemplación que no busca nada específico del objeto, sino solo percibirlo por 

percibirlo, de manera que la cualidad del objeto-aparente provoque en nosotros 

cierto placer. En efecto, podríamos pensar que el placer de las diversas actitudes 

que no corresponden a la estética puede presentarse o no, y aun así tendríamos 

acceso a una experiencia del tipo teórico-intelectual, práctico, ético, etc. Sin 

embargo, la experiencia estética que sugieren estos ejemplos está ligada de 

manera directa con el placer que provoca su actitud, ya que es a partir de él que 

podemos identificarla como tal. Esto es sin duda, porque se está haciendo 

referencia al concepto de experiencia estética como sinónimo de la experiencia 

de lo bello8.  

Aquí, es preciso decir que la actitud estética ha sido considerada como 

una actitud meramente contemplativa. Un modo de relacionarse con las cosas 

                                                           
8 Algo sobre lo cual se harán las aclaraciones pertinentes, pues la experiencia estética no es sinónimo de 
la experiencia de lo bello. 
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del mundo que permite experimentarlas de una forma desinteresada, de modo 

que a partir de ella accedemos a experiencias de cualidades tales como la 

belleza, la gracia, la elegancia entre otras categorías, que se manifiestan 

mediante la sensibilidad. Ahora bien, esta actitud, como se ha descrito, refleja el 

concepto de lo estético tal como se aplica y se entiende a partir de la modernidad, 

sobre todo desde las teorías propuestas por Alexander Baumgarten e Immanuel 

Kant. Sin embargo, es oportuno señalar la transición que dio paso a la 

identificación del concepto de estética con el de la belleza, pues su razón no es 

arbitraria, y nos sirve para evitar la ambigüedad con que el término suele 

manejarse habitualmente en las discusiones filosóficas. 

Sabemos que las reflexiones sobre la belleza en la Grecia antigua 

estuvieron orientadas por Platón y Aristóteles. El concepto de lo bello era mucho 

más amplio que el nuestro, refería no sólo a las cosas bellas, figuras, colores y 

sonidos, sino también a los pensamientos y costumbres bellas. Es en Platón, 

dice Beardsley. 

donde mejor aparece descrito el camino que conduce a la belleza … el 

Banquete: El hombre poseído por el amor (eros) de la belleza, ha de ir de la 

belleza de las instituciones, de las leyes e incluso de las ciencias y, 

finalmente, a la belleza en sí misma9  

Pero el camino que propone Platón para transitar en el Banquete es uno de la 

intelección, es decir el camino hacia la belleza en sí misma no es otro camino 

más que hacia la Idea, porque será la belleza en sí misma la que pueda dotar de 

belleza a las demás cosas y seres que habitan en el mundo, por ello para Platón 

                                                           
9 Monroe C. Beardsley, John Hospers, Estética: historia y fundamentos, Cátedra, Madrid, 1997. pp. 23 
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es importante mediante las ideas justificar el mundo fuera de sí, porque es 

fundamentalmente lo que da orden y claridad a los pensamientos y costumbres, 

en este caso debido a la belleza en sí.  

Por otro lado, para Aristóteles la belleza era algo que consistía en una 

magnitud y disposición ordenadas, y las principales formas de belleza eran el 

orden, la proporción y la precisión, una teoría que corresponde con la idea 

general de que la belleza es algo que en última instancia se capta con el intelecto 

o la razón (forma), y no se queda en el ámbito de lo sensible, en este último 

punto es muy parecida a la de su maestro Platón.  Sin embargo, en el estagirita 

se presenta ya el germen de una teoría de la experiencia desde el espectador, 

precisamente en la Ética Eudemia, pues ofrece un rasgo nunca visto cuando 

señala: 

Pues el hombre moderado no está vinculado al placer de las cosas bellas 

mediante la vista —salvo en el apetito sexual—, ni al dolor causado por las 

cosas vergonzosas, su moderación está en relación con el placer o el dolor 

de los sonidos armoniosos o discordantes transmitidos por medio del oído, 

ni tampoco con el placer o el dolor del olfato que proceden de los olores 

buenos o malos. Nadie, en efecto, es tratado como intemperante por 

experimentar o no estas sensaciones. Por ejemplo, si alguien, contemplando 

una estatua, un caballo o un hombre bello, u oyendo cantar, no desea ni 

comer, ni beber, ni entregarse a los placeres del amor, sino que solamente 

desea contemplar las cosas bellas u oír a los que cantan, no podría ser 

considerado intemperante, como tampoco los seducidos por las sirenas. La 

moderación y la intemperancia se refieren a estas dos clases de objetos 

sensibles, respecto de las cuales sólo los animales son también sensibles y 
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experimentan placer y dolor, es decir, las de los objetos del gusto y del 

tacto.10  

El impulso que recibimos mediante los sentidos y que permite volcar nuestra 

atención hacia las cosas, no quiere decir que no pueda ser controlado o 

moderado como expone Aristóteles, y es por ello que frente a la intemperancia 

se encuentra la moderación. La moderación ante los sentidos, para Aristóteles 

puede posibilitar la virtud de contemplar, del simple contemplar las cosas bellas. 

Y aunque no haya formulado como tal una actitud estética, parece en este 

fragmento da un esbozo de ello, decir, aquí ya hay indicios de una noción que 

se acerca a la actitud estética de la contemplación y este hecho 

predominantemente estético traza un camino hacia las concepciones modernas 

de la experiencia estética.  

Así, podemos ver que el concepto de belleza se movía en todos los 

terrenos del mundo griego; en la metafísica, la ontología, en la ética y hasta en 

la política. Sin embargo, el hecho de que Aristóteles esté hablando de la 

contemplación de las cosas bellas, nos hace pensar sobre la transición que 

representa la noción de belleza en el mundo antiguo hasta llegar a la actitud 

estética como actitud contemplativa de la época moderna. Pues será en dicho 

movimiento que el concepto de belleza en primer lugar se acota a lo que los 

modernos denominaran experiencia estética, y en segundo lugar este concepto 

hará referencia al ámbito sensitivo de nuestro acercamiento al mundo más que 

al ámbito intelectivo de la antigüedad por su teoría general de la medida y la 

proporción. Esta transición será lenta, pero al menos desde la antigüedad sin ser 

                                                           
10 Aristóteles, Ética a Eudemo, Gredos, España, 1996. 1230b.  
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pretenciosos ya se dejan ver los primeros esbozos de tal movimiento, como lo 

hemos visto con Aristóteles.  

Ahora bien, sabemos que uno de los términos filosóficos que barruntan en 

la modernidad es el de experiencia, a continuación, brevemente expliquemos 

qué pasa con dicho término y por qué es significativo a la hora de hablar de 

experiencia estética. Aquí el término de experiencia estética atenderá sólo 

aquellas nociones que conciben la experiencia como una forma de accesibilidad 

al mundo, ya sea a través del conocimiento que nos proporciona o simplemente, 

desde su carácter vivencial. Así, es evidente que para que un hombre pueda 

tener una experiencia se vuelve necesario que algo lo trascienda, que haya un 

mundo con cosas que pueda experimentar; a su vez, el modo en que nos 

relacionamos con esas cosas determina el tipo de experiencias que podemos 

tener. De esta manera, tenemos dos factores que afectan las cualidades de 

nuestras experiencias, uno subjetivo y otro objetivo11. El primero refiere a la 

actitud con la que nos acercamos a los objetos de nuestras experiencias; es 

decir, a la atención e intención con que percibimos las cosas del mundo. La 

segunda refiere a las cualidades de las cosas percibidas, mismas que 

determinan en gran medida el modo en que nos acercamos a ellas.  

Por ello podemos decir que ante los modos de relacionarse el hombre con 

el mundo le precede una captación de éste. Los empiristas de la época moderna 

entendían esta captación sensible del medio como una forma de aprehensión de 

la realidad externa; misma que constituía el origen de todo el conocimiento.  Así 

pues, el concepto de experiencia ha estado íntimamente ligado a las teorías del 

                                                           
11 Para los griegos la belleza refería a algo objetivo  
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conocimiento, sobre todo en la época moderna, donde también la experiencia 

estética llega a concebirse como una forma de conocimiento sensible. Esto es 

importante por dos motivos, primero porque con ello se acuña propiamente el 

término de estética refiriendo a un modo de conocimiento inferior al racional 

superior al sensible, al menos desde la óptica de Baumgarten, que si bien se 

equipara con el concepto de belleza, traza ya una brecha que las separa, 

cuestión que habla de la necesidad de acotar la noción misma de belleza, la cual 

pasará a ser una categoría más de la estética, sobre todo con las aportaciones 

de Kant, junto con otra categoría estética como es lo sublime, en todo caso 

porque se logra entender que la belleza no es equivalente a lo estético.  

A partir de este hecho paradigmático de la modernidad la experiencia 

estética pasa a ser cuestión necesaria y fundamental del arte, así señala 

Tatartiewicz:  

Fue a mediados del siglo XVIII, en Alemania, cuando uno de los filósofos de 

la escuela de Leibniz y Wolff, Alexander Baumgarten, conservando la 

antigua distinción entre conocimiento intelectual y sensible, cognitio 

intellectiva y sensitiva, la interpretó de un modo nuevo y sorprendente: 

identificó cognitio sensitiva, el conocimiento sensible, con el conocimiento 

de la belleza, denominando el estudio del conocimiento de la belleza con el 

nombre grecolatino de cognitio aesthetica, o estética, para resumir.12  

Lo interesante de ello es que Baumgarten al acuñar el término cognitio aesthetica 

pretendió ofrecer una visión de la poesía, como aquella que nos permite acceder 

al conocimiento perfecto sensible. La concebía como un discurso-sensitivo, un 

                                                           
12 W. Tatartiewicz, Historia de seis ideas, Tecnos, Madrid, 2001. pp. 348 
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discurso que tenía relación con lo sensible a través de las imágenes bellas que 

evoca. Cuestión que a mi parecer representa ya una problemática que va a 

perdurar hasta hoy, respecto a la dificultad de encajar las obras literarias con el 

concepto moderno de lo estético en las obras de arte. 

Pero, el problema es que la actitud estética, que como ya mencionamos 

es una actitud contemplativa y un requisito para tener acceso a una experiencia 

estética, pierde conveniencia frente a la obra poética literaria, ya que los 

elementos meramente contemplativos de ésta son muy pobres o básicos, si se 

les compara con otros tipos de arte que comparten el mismo medio, como son la 

pintura13 y la música. Ya que, los elementos formales de la poesía lírica son 

pobres en comparación con los de otras manifestaciones artísticas que hacen 

uso de sus medios visuales y auditivos para realizar sus obras. Esto representa 

un problema si intentamos determinar la cualidad de la experiencia estética en 

la poesía como fundamento de su carácter artístico, pues como dijimos 

anteriormente quedaría en desventaja frente a otras manifestaciones artísticas. 

Después de lo cual es pertinente indagar sobre la posibilidad de definir un tipo 

de experiencia estética propio de la poesía lírica, misma que se aparte de su 

aspecto meramente formal.  

Aquí, es preciso decir que el concepto de forma en la estética tiene su 

origen en la teoría propuesta por Kant en su Critica del juicio. Kant decía que 

para contemplar una obra de manera adecuada era necesario atender solo a su 

forma, es decir, al modo en que los elementos que la constituyen se relacionan 

entre sí. Cualquier otro interés hacia ella se aparta de una mirada propiamente 

                                                           
13 Un ejemplo es el de Lacoonte, en donde se comparan las cualidades de expresión entre la pintura y la 
poesía.  
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estética. La corriente formalista que continua con la línea teórica propuesta por 

Kant afirma que el contenido de la obra -lo que ésta significa, o lo que el artista 

intentó expresar- sale sobrando al momento de contemplarla y valorarla 

estéticamente hablando. De tal manera no deberíamos preocuparnos por 

ninguna otra cosa que lo que nuestra sensibilidad nos permite experimentar 

mediante una actitud desinteresada, al momento de contemplarla. Porque el 

aspecto formal de una obra nos viene dado siempre a través de su 

contemplación. John Hospers es quien matiza este aspecto formal de la 

contemplación o actitud estética, señala que: 

El término forma tiene un significado algo distinto en relación con las obras 

de arte, debido a su significado en contextos no estéticos. Así, forma no 

significa lo mismo que figura, ni siquiera en las artes visuales. La forma tiene 

que ver con las interrelaciones totales de las partes, con la organización 

global de la obra, en donde las figuras -incluido el arte visual- solo son un 

aspecto. Si la forma de un cuadro pictórico fuese definida como su figura, o 

incluso como la totalidad de las figuras que contiene, esto no valdría para 

los colores, cuyos límites constituyen las figuras, y que son tan importantes 

para la organización del cuadro como las figuras mismas”14  

Lo destacable de la aseveración de Hospers, es que valores sensoriales están 

implicados en la apreciación de los valores formales de una obra de arte. Sin 

embargo, hay que aclarar que lo importante al momento de valorarlos es el modo 

en que se relacionan, pues son precisamente estos los que revelan la forma del 

objeto artístico. Por ejemplo, cuando nos encontramos inmersos en las melodías 

de una pieza musical, lo que nos embelesa de la melodía nos son solamente el 

                                                           
14 Monroe C. Beardsley, John Hospers, Estética: historia y fundamentos, Cátedra, Madrid, 1997. pp.124 
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modo en que nuestros sentidos captan sus tonos de manera aislada, sino las 

relaciones que se presentan entre ellos para formar lo que propiamente es una 

melodía. Por tal motivo, cuando el sistema de relaciones tonales es modificado, 

aunque sea de manera mínima, todo el cuerpo o forma de la melodía cambia. Lo 

mismo sucede con un poema; las palabras, los versos, los silencios, el ritmo y la 

rima son elementos que constituyen la forma de la poesía, y si uno de los 

elementos es modificado, se pierde o cambia todo el sentido de la obra.  

Pero, justo aquí es válido preguntar: ¿qué significa contemplar un poema? 

El poema lirico puede ser leído o recitado, en ocasiones es enriquecido 

estéticamente por un acompañamiento musical o el diseño de los signos que lo 

conforman, pero todo eso es accesorio a lo que propiamente nos ofrece. 

Contemplar un poema es un proceso que nos lleva de los sentidos a la 

imaginación a través del signo. Se trata en primer lugar de acceder a él a través 

de la forma, contemplar el constructo verbal en su ritmo, cadencia y melodía, 

misma que nos señala el horizonte de interpretación hacia su significado. En 

segundo lugar, busca atender la experiencia interna a la que nos arroja la 

interpretación de sus signos, donde la contemplación se vuelve creación y 

viceversa, una interpretación primordialmente emotiva e imaginaria. 

De lo anterior se desprende el punto de toque de nuestra investigación: si 

buscamos en la poesía una experiencia estética a sabiendas que la actitud 

contemplativa aquí no resulta pertinente porque de algún modo la poesía la 

excede ya que ésta no es meramente un arte contemplativo, entonces podemos 

preguntar ¿qué tipo de actitud si es que la hay podemos buscar o encontrar en 

la poesía? Para responder a esta pregunta es necesario mostrar los momentos 

que ha atravesado la poesía desde sus inicios, hasta nuestra época 
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contemporánea, de manera breve, con la intención de exponer la importancia de 

dicho movimiento.  

 

1.2 Un concepto tiende hacia el absurdo: la poesía 

El objetivo de este apartado es situar las diferentes concepciones de la poesía 

que se dan en la antigüedad y modernidad para entender el movimiento y 

trasformación al que se está enfrentando el mismo concepto. Ya que, eso 

permitirá entender por qué en tiempos contemporáneos, la poesía es un 

concepto que análogo al arte tiende al absurdo. Lo primero es hacer un recorrido 

por el concepto de poesía en sus distintas manifestaciones, y ver cómo de alguna 

manera ha tenido acercamiento con el arte. En ese sentido, primero hablemos 

de lo que pasa con la poesía en la antigüedad.  

La poesía entendida como una de las bellas artes, es un relato que no 

siempre ha sido así, sin embargo, tanto poesía como arte son conceptos que 

siempre han estado relacionados, al grado de ser indispensables para su 

definición. Esto lo decimos porque en la antigüedad -dice Tatarkiewcsz15- la 

poesía no es un arte como tal, porque no representa una producción en el sentido 

material pero tampoco se rige completamente por leyes, sino más bien necesita 

de inspiración, porque es un lenguaje hecho para los dioses como lo deja ver 

Homero o Hesíodo, ya que el tipo de conocimiento que aportaba la poesía era 

uno más elevado, uno que tenía que ver con lo espiritual. En pocas palabras, la 

poesía no era concebida como un arte porque no producía objetos a nivel 

                                                           
15 W. Tatartiewicz, Historia de seis ideas, Tecnos, Madrid, 2001. pp. 113.  
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empírico, y tampoco era una actividad puramente humana, como de los que se 

encargaba un escultor, por ejemplo.  

Esta concepción del arte y la poesía influye Platón, y se entiende por qué 

para el ateniense el demiurgo era el prototipo del sabio y del artista, que se 

enfrentaba con la materia informe para moldearla (a la manera de un escultor) y 

configurar así el cosmos. Su labor consistía en darle forma al mundo, teniendo 

como molde los arquetipos o ideas de otro más perfecto, el inteligible. Así, el 

quehacer del artista por excelencia en Platón es evidentemente de carácter 

mimético, y su resultado un mundo bello que participa de la perfección de las 

ideas. Por ello, el concepto de mímesis es vital para el mundo griego, tanto en la 

esfera del conocimiento como en la del arte. Al modo del demiurgo, el pintor, y 

el escultor, imitaban aquello que se les ofrecía a los sentidos; su trabajo debía 

consistir en representar las cosas del mundo. Sin embargo, lo que pasa con la 

poesía en Platón es que llega a despreciarla o condenarla por su irracionalidad, 

pero al marginarla por su falta de razón o ir en contra de la razón, parece que la 

poesía no encuentra cabida en el arte, pero tampoco haya dónde ubicarse, 

porque o bien producimos los objetos o los comprendemos, pero para Platón la 

poesía ni los comprendía y tampoco los producía, de ahí, su desprecio por no 

ser útil.  

Con Aristóteles ocurre algo distinto, pues en su Poética se propone 

mostrar cabalmente qué es la poesía y cuál es la importancia práctica de ésta.  

incluso quienes han dado forma de verso a un tratado de medicina o filosofía 

natural son denominados poetas.  Sin embargo, Homero y Empédocles no 

tienen nada en común, aparte del hecho de haber escrito ambos en verso. 
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Así, si se considera de un modo adecuado que uno es poeta, entonces el 

otro debería denominarse más bien un filósofo natural.16  

Lo que está de fondo aquí es que -según el estagirita- en la lengua griega se 

confunde la versificación con la poesía misma, pues el poeta es poeta por el 

contenido de su poesía no tanto por su forma métrica. Hacer una distinción 

filológica del término condujo a Aristóteles como bien señala Tatarkiewicsz a 

mostrar la diferencia entre el arte de la versificación y la inspiración poética. Pero 

a la vez, marcará un tono diferente de la concepción de la poesía de su maestro 

Platón, pues en algunos casos ésta puede mejorar las conductas humanas, pues 

ahí la reclamada utilidad moral por parte de Platón se hacía visible en la mejora 

del comportamiento de los hombres. Como anticipadamente lo había mostrado 

Aristófanes en su obra Las ranas donde señala: “¿qué es lo que debemos 

admirar de un poeta? Su inteligencia aguda, su sabio consejo, y que haga 

mejores a los ciudadanos.”17La concepción moral y hasta ética de la poesía era 

una predisposición en la que el poeta también estaba involucrado, pues su 

carácter moldeador también configuraba el hacer mejor a los ciudadanos. Pero, 

independientemente de las perspectivas ontológicas y éticas más o menos 

positivas respecto a la naturaleza del arte en relación con la verdad; la mímesis 

es el concepto clave que nos permite comprender y valorar las producciones 

artísticas en la antigua Grecia.  

 Aristóteles, es quien mostrará la importancia de la mimesis en la poesía, 

pues de alguna manera, ésta fundamenta la concepción que tiene de la poesía 

frente a Platón. En la Poética señala: “El poeta es un imitador igual que el pintor 

                                                           
16 Aristóteles, Poética, Gredos, Madrid, 1996. 1451 b2.  
17 Aristófanes, Las ranas, Gredos, Madrid 1986.  1009.  
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o cualquier otro productor de semejanzas.” 18 El hecho de Aristóteles esté 

considerando que la poesía es fundamentalmente mímesis, no dice que hay un 

cambio importante que permite comprender, que el rechazo de Platón a la poesía 

no era tanto porque la poesía no pudiera ser mímesis en tanto no es arte, sino 

mas bien en los productos irreales fabricados por la poesía. De algún modo el 

poeta como el artista para Aristóteles reproducen la realidad, los espectadores 

son aquellos que pueden captar esta reproducción de las obras de arte, ahí es 

donde se ve reflejado este modo rudimentario de experiencia estética del que 

hablábamos en el primer apartado y que tal vez indirectamente Aristóteles 

comenzó a esbozar tempranamente en la época clásica.  

 En la modernidad lo que ocurre es que la poesía desciende del lenguaje 

de los dioses del que había sido considerado en la antigüedad, ahora las artes 

visuales estaban por encima de ella ya que se habían separado de las artes 

mecánicas, y este movimiento permite a la vez una inflexión de la misma poesía 

que sería potencializada por la novela. Parece que la división entre la poesía y 

las artes visuales de la antigüedad había perdurado, la poesía se definía siempre 

por acercamiento o por alejamiento al arte, es decir, desde lo que no era la 

poesía, además de que siempre se movía en el ámbito de la palabra. Pero ahora, 

esto cambiaría y tendría otro detonante, Víctor Hugo, en palabras de 

Tatarkiewickz, es que la antigua idea propagada por Aristóteles de que el poeta 

era poeta por el contenido de su poesía y no por la forma de ésta, había 

encontrado un eco tardío, en quien sería el creador de la novela.  

                                                           
18 Aristóteles, Poética, Gredos, Madrid, 1996. 1460 b8.  
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Pero a la vez ampliaría los mismos límites de lo que entendemos por 

poesía. Ahora bien, el tema que nos interesa en este ensayo, como lo indica el 

título, es el de la poesía como un modo de lenguaje literario. La intención es 

acercarnos a ella y analizarla desde una perspectiva estética, sobre todo desde 

dos corrientes que en ocasiones se contraponen, pero que pueden abrir un 

abanico de problemáticas interesantes, como son las teorías formalistas del arte 

y las del arte como expresión. Sin embargo, para llegar a este punto, es 

necesario comprender el paso que da la poesía desde su concepción en la época 

clásica como un arte representativo hasta la modernidad, en donde se empieza 

a concebir como un modo de lenguaje, sobre todo con el surgimiento de la 

novela.  

Tatarkiewicz no llega a explicar este movimiento en su Historia de seis 

ideas, pero consideramos que quien sí lo llega a precisar es Jacques Rancière. 

Para explicar este paso nos apoyaremos en su obra La palabra muda. Rancière 

remite a los términos clásicos de la poética para explicar su carácter 

representativo. Nos habla de la inventio que es lo que se refiere al tema de la 

obra, de la dispositio donde se organizan sus partes, y a la elocutio que refiere a 

la ornamentación de la obra. También nos dice que, invirtiendo la relación 

jerárquica de estos elementos, se da paso a una poética no representativa, a 

una poética como modalidad del lenguaje.  

Es decir que la elocutio, que antes obedecía a la inventio, atribuyendo a los 

personajes de la acción la expresión que convenía a su carácter y 

circunstancias, se emancipa de su tutela gracias al poder de palabra que se 

le otorga al nuevo objeto del poema. La elocutio ocupa el lugar de la inventio, 

que hasta el momento la gobernaba. Ahora bien, esta omnipotencia del 
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lenguaje también es, nos dice Planche, una inversión de su jerarquía interna: 

ahora es la “parte material” del lenguaje- las palabras con su poder sonoro 

y gráfico- la que ocupa el lugar de la “parte intelectual”: la sintaxis que las 

subordina a la expresión del pensamiento y al orden lógico de una acción19  

La poética de la representación estaba animada por cuatro grandes principios. 

El primero es el principio de ficción, que indica que lo que hace al poema no es 

su estructura métrica o su musicalidad, sino que se trata de una imitación, de 

una representación de acciones. Lo que importa en el poema es la historia, y 

dependiendo de qué sea lo que cuenta la historia, el poema adopta un género 

específico. Así, la plasticidad del lenguaje no es lo que permite que la poesía y 

la pintura sean comparadas entre sí, sino más bien la historia que se narra a 

través de la obra. El segundo principio es el de genericidad. Aquí, Rancière 

siguiendo a Aristóteles, nos dice claramente que lo que define al género es la 

naturaleza de lo que se representa.  

Los imitadores de espíritu noble eligen representar acciones admirables, 

personajes grandes, héroes y dioses, y eligen representarlos con el más alto 

grado de perfección formal que se les pueda acordar; se convierten en 

poetas épicos o trágicos. Los imitadores de menor virtud eligen tratar las 

pequeñas historias de gente de poca importancia o reprobar los vicios de los 

seres mediocres; se convierten en poetas cómicos o satíricos.  

Así pues, el género se define por el tema representado, y como hay temas que 

son mejores que otros, se establece a partir de ello un sistema jerárquico del 

principio de genericidad donde los actos nobles son representados mediante el 

                                                           
19 J. Rancière, La palabra muda. Ensayo sobre las contradicciones de la literatura, Eterna Cadencia, 
Buenos aires, 2009. pp. 30 
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elogio y los ruines por la reprobación. De esta manera, como señala Rancière, 

se da paso a un tercer principio, que sería el principio de decoro.  

El principio de decoro define una relación del autor con su tema suyo 

resultado solo el espectador –cierto tipo de espectador- es capaz de 

evaluar… El principio de decoro descansa así en una armonía entre tres 

personajes: el autor, el personaje representado y el espectador que asiste a 

la representación. 20 

El cuarto principio es el principio de actualidad. Este principio refiere a la primacía 

de la palabra como acto, es decir, al momento en que esta se lleva hacia la 

perfomatividad. Rancière advierte que este principio no se contradice con el 

primero, es decir, que al final es el principio de ficción lo que hace al poema y no 

una modalidad del lenguaje. La inversión de estos elementos transforma de 

manera radical a la poesía; la parte material del lenguaje se acentúa y con ello 

se acerca a las artes plásticas y este será el punto de inflexión que llevará a 

entender la poesía como hoy la entendemos.  

Pero antes de continuar con este análisis, debemos aclarar el concepto 

de lo que aquí estamos entendiendo por poesía. Podemos hablar propiamente 

de tres tipos de producciones poéticas. La primera corresponde a la poesía 

épica, cuya estructura se manifiesta a través de versos extensos, un tema que 

es anecdótico y un tono narrativo. La segunda es la poesía lírica, que como se 

intuye en su nombre se encuentra íntimamente relacionada con la música, y 

sobre la cual hablaremos más adelante. La tercera es la poesía dramática, sobre 

la cual ya hemos mencionado algunos rasgos y es precisamente la que se 

                                                           
20 J. Rancieré, La palabra muda. Ensayo sobre las contradicciones de la literatura, Eterna Cadencia, 
Buenos aires, 2009. pp. 31 
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caracteriza por permitir la representación. Por último, la poesía como sinónimo 

de lírica, no en el sentido de la segunda, sino más bien como la definimos 

actualmente, como una modalidad del lenguaje de un contenido que expresa 

emoción, y cuya significación tiene un poder sugestivo y evocador. Esta última 

concepción de la poesía ya no está vinculada propiamente con la música, al 

menos no en el sentido de acompañamiento musical o viceversa. Los versos que 

constituyen al poema son expresados de manera escrita y su musicalidad está 

contenido dentro de ellos, es por ello que podemos hablar de ritmo interno o 

melodías no propiamente cantadas; ni siquiera pronunciadas. Para comprender 

mejor esta distinción debemos aclarar que “los griegos no tenías ningún libro de 

poesía: tenían solo poesía hablada, o mejor dicho cantada. Aunque hacían la 

música instrumental, su música era fundamentalmente vocal, no tenían ningún 

tipo de música que fuese puramente instrumental.  

La intención es ver cómo llegamos a la poesía como la entendemos hoy, 

a través de una revisión general del surgimiento de la literatura; que como ya 

mencionamos antes, se da a través de un proceso de cambio en los elementos 

que constituían la poética de la época clásica. Ahora bien, volvamos al tema de 

la materialidad del lenguaje. Materia y lenguaje son términos de uso corriente en 

la teoría literaria de hoy. Damos por supuesto que hay una materialidad de 

lenguaje que es la que hace que ubiquemos a la poesía del lado de la pintura, la 

escultura y la música. Pero qué significa realmente esta materialidad del lenguaje 

cuando sabemos que el medio mediante el cual trabaja el poeta o el escritor son 

los significados. 

Para indagar más sobre esta cuestión hay que comenzar por revisar la 

definición general de poesía como un arte que se manifiesta a través de la 
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palabra. El poeta hace un uso bastante peculiar de las palabras; utiliza el 

lenguaje de un modo que pareciera quitarle su cualidad de comunicar, de 

designar al específico en el mundo. En palabras de Sartre: 

El poeta se ha retirado de golpe del lenguaje-instrumento; ha optado 

definitivamente por la actitud poética que considera las palabras como cosas 

y no como signos. Porque la ambigüedad del signo supone que se pueda a 

voluntad atravesarlo como un cristal y perseguir más allá a la cosa 

significada o volver la vista hacia su realidad y considerarlo como objeto. El 

hombre que habla está más allá de las palabras, cerca del objeto; el poeta 

está más aquí. Para el primero, las palabras están domesticadas; para el 

segundo, continúan en estado salvaje. Para aquél, son convenciones útiles 

instrumentos que se gastan poco a poco y de los que uno se desprende 

cuando ya no sirven; para el segundo, son cosas naturales que crecen 

naturalmente sobre la tierra, como la hierba y los árboles.21  

La materialidad del lenguaje poético como se expresa en la cita anterior, nos 

hace pensar en la labor del poeta como similar a la de un pintor o la de un 

escultor. El poema es como una ventana que nos permite ampliar nuestro 

horizonte de percepción de la realidad. El lenguaje refiere a nuestro mundo, 

intenta aprehenderlo mediante la palabra, pero hay ocasiones en el que parece 

no ser suficiente. Es cuando la poesía utiliza el lenguaje como su medio para 

dibujar esas experiencias inasibles por medio del concepto. La ignorancia infinita 

del hombre convierte al hombre en poeta, cuando este trata de dar cuenta del 

cúmulo de experiencias que no pueden ser nombradas. La poesía como modo 

de lenguaje reniega de su uso instrumental. Como lo menciona Octavio Paz en 

                                                           
21 Recuperado en http://blinda.hotusa.org/archivos/sartre.htm 
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El arco y la lira: la poesía no utiliza las palabras como moneda de cambio; por el 

contrario, deja abierto el concepto a una nueva interpretación. Esta cualidad del 

lenguaje es lo que a mi parecer permite concebir las palabras como algo vivo; el 

significado se enriquece por su uso, dando lugar a nuevas perspectivas del 

mundo.  

La pregunta es, cómo saber cuándo estamos frente a una verdadera obra 

de arte, o en el caso específico de la poesía, frente a un verdadero poema. En 

principio, podríamos decir que el modo en el que se relaciona el lenguaje no es 

azaroso; el poeta pareciera manipular las palabras como un pintor lo hace con 

los colores, o un músico con las notas musicales. Este modo de concebir la 

poesía nos viene por un proceso de transformación histórica que invierte la 

concepción poética de la época clásica. Con la inversión de los principios de la 

poética representativa, el poeta pareciera encontrarse en un estado de libertad 

mayor; no se ve sometido a ningún proceso mimético, al menos no en el sentido 

clásico. Pareciera que ahora lo que importa es que el artista logre expresar sus 

sentimientos en las obras que realiza; ya no se ve sometido a un principio de 

ficción. Sin embargo, lo difícil ahora es determinar hasta qué punto se logra este 

proceso expresivo, y cómo es que lo reciben los espectadores. Para atender a 

este problema, revisemos esas dos teorías del arte anunciadas arriba, que nos 

pueden dar perspectiva sobre el asunto. 

La primera es el formalismo, una teoría cuya herencia tiene sus raíces en 

el kantismo, y cuyos representantes podemos ubicar en figuras como Monroe C. 

Beardsley y el crítico de arte Clive Bell, entre otros. La segunda es la del arte 

como expresión, una teoría cuya tesis se contrapone en muchos sentidos a la 

anterior, y que defendían algunos autores como Tolstoi, Benedetto Croce, R. G. 
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Collingwood. El formalismo fundamenta sus principios teóricos en una noción de 

experiencia estética que a la vez fundamenta sus juicios sobre su apreciación 

del arte. No obstante, las consideraciones que hace de las obras literarias dejan 

a la poesía en una situación desfavorable; como nos menciona John Hospers en 

su apartado del libro Historia y fundamentos de estética. Para el formalismo la 

literatura es un tipo de arte muy distinto y sólo mínimamente estético. Por otra 

parte, las teorías del arte como expresión, cuya tesis central refiere a que “el arte 

es expresión de los sentimientos humanos” tradicionalmente ha sido bien 

acogida por el círculo del arte, pero vista sólo del lado del artista. Ahora bien, 

esta presenta muchas dificultades vista desde el espectador y su valoración 

estética, pues no está claro si tal proceso es importante para la teoría estética o 

si se relaciona más bien con la psicología.  

La postura del filósofo alemán Johannes Pfeiffer en su obra La poesía: 

hacia la comprensión de lo poético rehúsa a un tratamiento y valoración 

esteticista de la poesía y nos dice lo siguiente:  

Nuestra meta debe ser un trato honrado y objetivo con la poesía. Pero sería 

erróneo suponer que esta objetividad equivale a un juicio desinteresado o a 

una valoración esteticista. No, la única actitud auténtica ante el arte es y será 

siempre una participación sentimental y emotiva; aunque, claro está, todo 

depende de que mi sentimiento sea acertado, y de que mi emoción se 

justifique o no; hay que lograr, ante todo la pureza del sentimiento.22 

En general, para la teoría del arte como expresión, la postura formalista es 

importante porque centra nuestra atención en la obra misma y nos hace ver 

                                                           
22 J.Pfeiffer, La poesía : Hacia la comprensión de lo poético, FCE, México, 1959. 26.   
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aquello que la obra presenta, más que lo que representa. Sin embargo, niega un 

énfasis exclusivo en ella. Con lo presentado en las líneas anteriores, nos 

percatamos que las problemáticas estéticas que se abren con la noción de 

literatura como una modalidad del lenguaje son bastante amplias, y valorar la 

autenticidad de la poesía presenta muchas dificultades, por lo que se vuelve 

necesario seguir indagando sobre los rasgos que hacen de la poesía un objeto 

estético. 

El arte y la poesía son dos conceptos que a lo largo del tiempo han estado 

ligados de forma íntima, a tal grado que se han definido uno a partir del otro. La 

etimología de ambos tiene que ver con la creación y la creatividad, con 

materializar los pensamientos o las ideas. De tal manera, los modos en que estos 

conceptos se sitúan frente a otros ámbitos de la realidad como por ejemplo el 

epistemológico, ontológico o estético suelen estar emparejados por la misma 

condición. Sin embargo, cuando la definición de alguno de dichos conceptos es 

difusa, los dos suelen correr el mismo riesgo. De tal modo, hemos mencionado 

antes con la revisión del concepto de poesía de Tatarkiewicz, donde se muestra 

el vínculo de éste con conceptos como el de verdad, filosofía y el de arte mismo, 

que la definición de dicho concepto determina también la de este último. 

A partir de la modernidad es donde los dos conceptos se encuentran 

mayormente ligados entre sí. Esto se debe a que dentro del ámbito de la estética 

se ha gestado un concepto que vendrá a funcionar como una liga entre ellos, se 

trata del concepto de experiencia estética. Dicho concepto va a fundamentar 

aquello que habremos de entender por arte y poesía hasta el surgimiento del 

llamado arte contemporáneo, donde al negarse la experiencia estética como 

fundamento de lo artístico, se rompe la liga que los mantenía unidos. La 
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revolución del arte contemporáneo trajo consigo una dilución del concepto de 

arte, hasta tal punto de llevarlo al absurdo. Lo mismo parece sucederle a la 

poesía, pues desde el momento en que lo estético ha dejado de ser el 

fundamento de su valor, cualquier cosa puede ser justificada como tal. Por tal 

motivo, daremos tratamiento en el siguiente capítulo al concepto de experiencia 

estética y su transición como fundamento del arte hasta su concepción como 

mero complemento de éste. Lo que arrojará luz y contexto para las afirmaciones 

sobre la experiencia estética.  

 

 

Capítulo II: Experiencia Estética  

En este capítulo desarrollaremos dos apartados, el primero de ellos consistirá en 

mostrar el surgimiento de concepto de experiencia estética en la modernidad, 

con Alexander Baumgarten e Inamnuel Kant, pues consideramos que tras el 

surgimiento de dicha noción se trasformó en la regla con la que medir las obras 

de arte. Sin embargo, como bien señala Matilde Carrasco Barranco, después de 

un tiempo el mismo concepto se volvió fuente de críticas por la insuficiencia que 

representaba la singularidad de dicha experiencia, cuestión que nos lleva a 

pensar en las diferentes nociones que han surgido con base en la crítica hacia 

la experiencia estética, así nuestro segundo apartado se concentra en las 

variadas nociones que existen, pues la finalidad de este apartado es evaluar 

estas concepciones varias para mostrar la ambigüedad del concepto en la 

actualidad.  
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2.1 El surgimiento de la experiencia estética: Alexander Baumgarten e Inmanuel 

Kant.  

Es de nuestro conocimiento que la noción de experiencia estética es acuñada 

por primera vez por Alexander Baumgarten en Reflexiones filosóficas en torno al 

poema, aunque poco o casi nada se sabe del trabajo de este filósofo de la 

ilustración para la disciplina estética, al grado que de este periodo resaltan más 

los trabajos de Kant sobre la estética en la Crítica del juicio que los de quien 

realmente propuso una noción para este tipo de experiencia frente al mundo: 

Baumgarten. Pero ¿por qué esto es así? Mostremos un poco más sobre esta 

cuestión.  

Alexander Gottlieb Baumgarten nace en Berlín el 17 de junio de 1714, en 

1730 estudia Teología en la Universidad de Halle, así entra en contacto con la 

filosofía de Christian Wolff23, es a través de estos estudios que el filósofo conoce 

el racionalismo académico alemán de raíces cartesianas y leibnizianas, que, 

como sabemos, con el tiempo la filosofía kantiana se encargará de enterrar. En 

1735 publica Reflexiones filosóficas en torno al poema, su tesis de grado, que lo 

convierten en Magister de Estudios Generales, y es donde nos dice Julio del 

Valle que: “se encuentra la primera mención a una verdad sensible y con ella el 

nacimiento propio de la reflexión estética.”24 Porque es en este texto donde pone 

en cuestión ampliar los horizontes de la razón para incluir en ella una razón del 

tipo sensible. Esta tesis de Baumgarten se vuelve novedosa para la filosofía de 

aquellas épocas y para la reflexión filosófica posterior.  

                                                           
23 Así lo señala Julio del Valle en «La dignidad de la imaginación. Alexander Baumgarten y el contexto del 
nacimiento de la Estética» en Areté, v. 23, n.2, 2011.  
24 Ibid. pp. 22.  
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La creación de la palabra estética en Reflexiones filosóficas entorno al 

poema, responde básicamente a los conceptos griegos de noētá y aisthētá, el 

primero tiene que ver con la esfera de lo intelectual y la segunda con la esfera 

de lo sensible. Es así, como la estética para Baumgarten se esgrime bajo la 

sentencia de una ciencia de la percepción sensible, en el sentido de que esta 

ciencia tiene que ver con la información que recibimos desde nuestros sentidos, 

y por ello, frente a la esfera de lo intelectual, esta esfera de lo sensible tiene que 

ver más con la percepción de la información particular que con la generalidad de 

la abstracción. Julio del Valle 25 , nos vuelve a informar que el interés de 

Baumgarten por la estética está en relación con el descubrimiento que hace de 

la filosofía wolffiana sobre la carencia en su sistema de una ciencia de la 

percepción sensible, pero a la vez su investigación estética está motivada por la 

afinidad filosófica que siente por la literatura y la poesía. Es por lo que realiza 

una distinción entre la verdad lógica y la verdad poética, la primera es de carácter 

universal y la segunda es de carácter particular, pero están en relación puesto 

que la palabra para Baumgarten no sólo es lógica-racional por ofrecer un 

significado claro y distinto, sino también es poética porque tiene una riqueza 

expresiva y vital de la reflexión a través de la descripción de las cosas del mundo. 

Así, la verdad poética es de donde se extraen los significados que cada cual 

observa del mundo. De aquí, que la búsqueda de una ampliación del 

conocimiento del mundo refiera, en todo caso, a un sujeto racional-sensible. 

Abrirle un camino filosófico a la Estética desde Baumgarten habla del interés no 

sólo de hacer del ser humano una imagen más completa, como bien señala Julio 

del Valle26, sino a la vez del mundo y la realidad.  

                                                           
25 Ibid. pp.25.  
26 Ibid. pp. 30 
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 Los intentos de Baumgarten por abrir los horizontes filosóficos a través de 

la Estética no terminarían con Reflexiones filosóficas en torno al poema, pues en 

1742 el filósofo ofrecería un curso académico al que titulaba “Estética”, así las 

notas extraídas de tal actividad investigativa las compilaría para su publicación 

en 1750 del libro Aesthetica, y en 1758 publica su segunda parte- Para esas 

fechas la tuberculosis había deteriorado considerablemente su salud física, es 

así como sus especialistas y estudiosos dicen que su obra sobre la estética se 

mantiene inacabada, y es ahí donde sus críticos han aprovechado para enterrar 

la originalidad y novedad que representas los temas sobre estética para la 

filosofía. Jorge Montoya Véliz en su presentación de Alexander Baumgarten: De 

la belleza del pensar a la belleza del arte nos dice que este filósofo murió en 

1762 a los 48 años, pero la gran palabra talismán que había acuñado 

Baumgarten llegaría hasta nuestra época 27 , así, la genialidad del ilustrado 

consistiría que desde la antigua Grecia a nadie se le había ocurrido disponer de 

una ciencia de la percepción sensible, es decir, desde Platón la estética fue 

entendida como aquella que podía caracterizar la belleza, pero de ahí a dar con 

una ciencia de la percepción sensible, esto es, no sólo de la belleza sino de toda 

experiencia que tenga que ver con la sensación, fue el trabajo de Baumgarten 

en el siglo XVIII, al grado que la palabra se instauró para quedarse. 

Hegel en su curso de 1818 muestra un gran respeto por aquel antepasado 

ilustrado, aunque no congeniara con el trabajo de Baumgarten, reconocía el 

hecho de aquella palabra se había convertido en parte del lenguaje común. La 

muerte de Baumgarten acarreo con ello que cayera en el prejuicio de haberse 

sólo ceñido a la filosofía wolffiana y leibniziana, como sinónimo de ser escolástico 

                                                           
27 Véase en Jorge Montoya Véliz, Alexander Baumgarten, De la belleza del pensar a la belleza del arte, 
Universidad Católica de Chile, 2012. 
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y dogmático, en un sentido peyorativo. Eso también ha impedido según sus 

especialistas, que se lea su pensamiento como uno auténtico y que desde luego 

su filosofía sea conocida.28 

Tan sólo cuando Kant, publicó en 1781 la Crítica de la razón pura 

Baumgarten tenía algo así como tres décadas de haber fallecido, “sin haber 

tenido la oportunidad de ser testigo de la revolución copernicana que propiciaría 

el trascendentalismo kantiano”29, aunado al hecho de que sus obras las escribió 

en latín como se acostumbraba en aquella época, pero de muy difícil traducción, 

de una áspera cáscara, lo que también ha coadyuvado a que sus textos 

permanezcan en el anonimato de la lectura y a que no sea parte de los filósofos 

célebres. Pero habría que destacar que a Baumgarten el hecho de que siempre 

se interesara por la literatura y la poesía significó propiamente no sólo pensar 

sino pensar con belleza, así, dice en el Prólogo a sus Reflexiones filosóficas 

entorno al poema: “Me consagré a la literatura con tal dedicación que después 

nunca he sido capaz de abandonar la poesía, la que juzgaba altamente 

recomendable no sólo de la pureza de su encanto, sino por su provechosa 

utilidad”30 

El hecho de que su trabajo filosófico esté motivado por su interés literario 

ya habla de que tratará de justificar la íntima relación que existe entre la filosofía 

y como dirá “la ciencia de la composición de un poema.” Lo que se torna un 

hecho un tanto extraño para la actitud de la época, pues habría que recordar que 

                                                           
28 Véase en Jorge Montoya Véliz, Alexander Baumgarten, De la belleza del pensar a la belleza 
del arte, Universidad Católica de Chile, 2012. 
29 Ibid. pp. 9 
30 Tomado de Jorge Montoya Véliz, Alexander Baumgarten, De la belleza del pensar a la belleza 
del arte, Universidad Católica de Chile, 2012. 
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es el propio Baumgarten quien nos deja ver el contexto y la importancia de la 

filosofía sobre la literatura, así señala:  

Desde ese momento, comencé a ser educado en las humanidades, no 

transcurrió prácticamente para mi ningún día sin la lectura de un texto 

poético, la filosofía y el arte de escribir un poema, consideradas a menudo 

disciplinas muy distantes, están en verdad unidas en un muy amistoso 

matrimonio.31  

La literatura y la poesía simplemente en aquella época no eran consideradas 

disciplinas serias del pensamiento, por ello, resulta extraño que Baumgarten se 

instaure fuera de la moda intelectual, pero al parecer todo tiene que ver con una 

vindicación de la poesía en la estética, no sólo como belleza, sino como esa 

utilidad que él confiesa de la lectura de la poesía: la utilidad de pensar con 

belleza, de ensanchar los límites de lo que más tarde será el sujeto racional. En 

ese sentido, el trabajo de Baumgarten señala Montoya Veliz32, consistiría en 

mostrar las herramientas que desde antiguo se había llamado poética, y con las 

que normaba la obra de arte para ser llamada bella, de algún modo Baumgarten 

quería dotar de un carácter científico a las reglas clásicas del arte y el gusto.  

 Sin embargo, el trabajo del ilustrado no debiera reducirse a que la Estética 

es una poética filosófica, sino como él mismo señala: “la ciencia del mundo 

sensible del conocimiento de un objeto”.33 Es decir, la estética es un modo de 

conocimiento vía la sensibilidad, por ello será diferente de los términos kantianos 

puesto que ahí la sensibilidad es insuficiente para el cocimiento, pero para 

Baumgarten la sensibilidad es un modo de compresión del mundo, por ello es 

                                                           
31 A. Baumgarten, Reflexiones filosóficas entorno al poema, CXV, recuperado en 
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/2947/627960.pdf?sequence=1 
32 Ibid. pp. 17 
33 A. Baumgarten, Reflexiones filosóficas entorno al poema, CXV, recuperado en 
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/2947/627960.pdf?sequence=1 
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que la estética la configura como una ciencia, por ser autónoma en el 

conocimiento sensible del mundo.  

Pero, a todo esto, ¿qué relación tiene la estética con los intereses literarios 

y poéticos de Baumgarten? Jean Yves Pranchère en La invención de la estética34 

nos dice que, la respuesta está en el valor cognoscitivo de la belleza porque ella 

es uno de los caracteres posibles de la manifestación sensible de los objetos, y 

con base en ello —como señalamos líneas arriba— se constituiría como un modo 

de conocimiento. Es decir, si la estética en Baumgarten es una especie de teoría 

de lo bello, porque la belleza es conocimiento sensible, es consecuente que se 

piense que si el arte produce belleza, porque el arte contiene las reglas de 

producción de un saber, la poética al contener las reglas del conocimiento 

sensible sea parte de la estética. Así, el puente entre la filosofía y la literatura 

sería posible en la medida que la estética sea una teoría de lo sensible. En todo 

caso, porque la idea de la estética para Baumgarten no debería ser sólo de 

carácter intelectual, sino también artístico, en tanto arte de la percepción 

sensible. En el entendido de que para Baumgarten “el poeta tiene derecho a 

describir lo imposible”, porque el arte explora otros mundos, resulta ser que la 

verdad de la percepción sensible no se extrae del apego a lo real sino más bien 

la belleza que de suyo contiene dicha percepción, porque la verdad estética para 

Baumgarten es de carácter autónomo.  

Toda esta caracterización de la estética en Baumgarten conduce 

directamente a que cada percepción o representación del pensamiento es de 

carácter individual, pero ello no niega el hecho de que pueda descansar una 

verdad ahí, sobre todo porque la estética, el pensar bellamente, requiere de las 

                                                           
34 Ibíd. pp. 19 
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metáforas, de las imágenes, y de la ficción, es así como el artista puede explorar 

otros mundos y ensanchar el que ya tiene, aunque esa representación será 

puramente de carácter individual. De alguna manera la intención de Baumgarten 

es la de tramar el vínculo entre la esfera intelectiva y la esfera de lo sensible en 

el ser vital de cada hombre, para crear un balance entre lo abstracto y lo 

concreto.  

Siguiendo a Jean Yves Pranchère, los predecesores de Baumgarten no 

tuvieron piedad en sus críticas, aunque respetaban el gran trabajo que 

representaron sus ideas filosóficas sobre la estética, pero el gran reclamo 

kantiano sería que la estética no podría ser una ciencia desde las premisas que 

debe cumplir una disciplina científica. Por otro lado, Hegel no logra hallar 

justificación a la autonomía de la verdad estética propuesta por Baumgarten. Sin 

embargo, consideramos que la gran aportación de Baumgarten es haber puesto 

sobre el tapete de la discusión a la estética como lugar de la verdad. Hecho que 

le valió para que Kant hablara de él en una nota de la Crítica de la razón pura:  

Los alemanes son los únicos que se sirven ahora de la palabra estética para 

designar con ella a lo que otros llaman crítica del gusto. Hay aquí, en el 

fundamento, una esperanza fallida que concibiera el excelente analista 

Baumgarten, de reducir a principios de la razón el enjuiciamiento crítico de 

lo bello, y de elevar a ciencia las reglas de ese enjuiciamiento. Pero ese 

empeño es vano. Pues las mencionadas reglas o criterios son, como sus 

fuentes, meramente empíricos y por tanto no pueden nunca servir para leyes 

a priori, por las cuales debiera regirse nuestro juicio de gusto; antes bien, 

éste último constituye, propiamente, la piedra de toque para evaluar la 

exactitud de las reglas. Por eso se aconseja dejar que esta denominación 

se pierda y reservarla para aquella doctrina que es verdadera ciencia (con 
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lo que se estaría también más cerca del lenguaje y del sentido de los 

antiguos, entre quienes era muy famosa la división del conocimiento en 

ai)sqhta\ /kai\ nohta) o bien compartir la denominación con la filosofía 

especulativa, y tomar la estética, en parte, en sentido trascendental, y en 

parte, en significado psicológico.35 

De acuerdo con esta sentencia kantiana, de “dejar que esta denominación se 

pierda”, la Estética de Baumgarten efectivamente se perdió, y sólo algunos 

vestigios se encuentran al paso de la revisión de los orígenes de esta tan 

polémica noción filosófica. Tatarkiewicz36 en su Historia de seis ideas, señala 

que la polémica kantiana respecto de los trabajos de Baumgarten era que se 

ponían a hacer teoría de un concepto que ni siquiera habían reparado en 

definirlo. Es el mismo Tatarkiewicz quien reconoce la dificultad que representa 

teorizar sobre la estética sin olvidar definirla, pero también muestra que Kant es 

quien realmente hace el trabajo que Baumgarten deja incompleto.  

 Y es precisamente con Kant con quien la historia de la estética, o de la 

experiencia estética comienza a reescribirse, pues como sabemos dedica un 

libro específicamente para desarrollar esta temática, la Critica del juicio, ahí 

escribe que: “el juicio del gusto no es cognoscitivo, y por lo tanto no es lógico, 

sino estético, lo que significa que su base sólo puede ser subjetiva”37, es decir, 

la experiencia estética no es un acto de conocimiento, pero al parecer tampoco 

es meramente una experimentación de placer, puesto que dirá Tatarkiewicz38 se 

aspira a la universalidad. Aquí mostramos la caracterización que Kant hace en 

la Crítica del juicio y que Tatarkiewicz resume contundentemente39:  

                                                           
35 Kant, Crítica de la razón pura, A21/B35-36, nota de Kant.  
36 Véase Tatarkiewicz,  Historia de seis ideas. Pp. 350 
37 Kant, Critica del juicio, parte I, Capítulo I, pp 4.  
38 Véase T. Historia de seis ideas. Pp. 360 
39 Ibid.  
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a) Una experiencia estética es desinteresada, en el sentido de que ocurre 

independientemente de la existencia real de un objeto, ya que no es el 

objeto en sí lo que agrada, sino la imagen (en esto es en lo que la actitud 

estética difiere de la moral) 

b) La experiencia estética no es conceptual (esto diferencia la actitud 

estética de la cognoscitiva) 

c) Hace referencia únicamente a la forma del objeto (esto distingue el placer 

estético del placer sensual normal) 

d) Es un placer que no está basado sólo en la sensación, sino también en la 

imaginación y en el juicio -se trata de un placer de toda la mente-. El placer 

estético es el que resulta de la correspondencia entre la configuración del 

objeto y la mente humana, cuando un objeto posee esta configuración 

adecuada no dejará de gustar, la experiencia estética es un imperativo, 

aunque sólo sea subjetivo. 

e) No existe una regla universal que determine qué objetos nos gustarán. 

Cada objeto debe valorarse y comprobarse por separado. Esa es la razón 

por la cual los juicios que hacen referencia al placer estético pueden ser 

sólo individuales. Además, como las mentes humanas están construidas 

de un modo parecido, existen fundamentos para esperar que un objeto 

que agrade a un hombre agradará también a otros; por lo tanto, los juicios 

estéticos se caracterizan por la universalidad, aunque se trata de una 

universalidad muy especial pues se resiste a que la defina cualquier tipo 

de reglas. 

En resumidas cuentas, las características de la experiencia estética serian el 

desinterés, el no ser conceptual, el formalismo, su implicación en toda la mente, 
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su necesidad (subjetiva), y su universalidad (sin reglas). Cada una de las 

características que propone Kant, es una muestra del desacuerdo con 

Baumgarten. Sobre todo, cuando dice que no es conocimiento, pues hay que 

recordar que para Baumgarten si significaba un tipo de conocimiento sensible y 

Kant está negando que sea conocimiento, pero sobre todo que ese tipo de 

experiencia sea de carácter sensual pues corresponde a toda la mente. Porque 

un juicio estético no habla de un juicio determinado, es decir de uno lógico, por 

ello no puede haber concepto del objeto que se está observando y por ende 

tampoco conocimiento. La originalidad de Kant, como reconocerán otros 

filósofos, es la autonomía de la experiencia estética, es que esa autonomía está 

basada en la de la correspondencia entre la configuración del objeto y la mente 

humana, y por ello debe ser adecuada porque así no dejará de gustar, es decir, 

es autónoma, aunque sea subjetiva, una especie de particularidad universal.  

 Uno de los aspectos que más han llamado la atención de varios estetas 

respecto de la experiencia estética en Kant, es la finalidad sin fin, pues es 

precisamente todos los elementos que conforman la obra lo que la hace bella, 

no exactamente si del objeto podemos extraer una configuración política, ética, 

religiosa o moral. Recordemos, el ejemplo que dábamos en el primer apartado 

de la Catedral de Notre-Dame de París, donde uno de los que observaban la 

estructura gótica, pensaba que en aquella obra se había investido mucho dinero, 

y de alguna forma su utilidad no era obvia, es decir, la pregunta ronda entorno a 

la utilidad de la obra: en qué ayudaba darle mantenimiento a una estructura tan 

vieja como esa. Pero esa pregunta en la experiencia estética no tiene sentido, 

pues la obra de arte es bella no porque sea útil sino mas bien porque escapa a 

alguna finalidad, no se mueve en la experiencia de lo útil sino de lo bello.  
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 Pero esto permite entender con claridad por qué los juicios estéticos se 

hacen no sobre los objetos, sino sobre su forma toda, esa totalidad abarcante de 

los elementos que conforman la obra, por ejemplo, el esteta que observa Notre-

Dame no pone atención sobre los materiales con que está hecha la estructura, 

si es grande o es pequeña, si es tal o cual color, si es antigua, sino más bien la 

obra de arte nos presenta el espacio total que es la catedral de Notre-Dame de 

París. Así, el sentimiento de lo bello se mueve fuera de las otras experiencias, y 

adquiere el nombre de experiencia estética, una que nos muestra las formas 

puras de los objetos en su forma estética y universal.  

Pero siguiendo a Lucy Carrillo Castillo40, parece que la propuesta kantiana 

de experiencia estética es inexpresable porque: “las que no pueden llegar a un 

conocimiento, por ser intuiciones de la imaginación, para la cual no se puede 

encontrar concepto adecuado por lo cual resultan inexpresables, así como las 

ideas de la razón resultan indemostrables”41 Es decir, las experiencias estéticas 

en razón de que son intuiciones de la imaginación están rodeadas de un mutismo 

o inexpresabilidad, por ello, los objetos estéticos carecen de un explicación o 

comprensión al entendimiento. Con base en ello, hay que decir que Kant es el 

primero en hablar de la experiencia de lo feo como experiencia estética, aquí hay 

un ejemplo con que podemos ilustrar esta idea, Frankenstein o el moderno 

Prometeo de Mary Shelley, es una obra literaria donde un personaje crea una 

obra fea que es Frankenstein, un monstruo, pero al fin una creación. La 

experiencia que tenemos de esa creación no es simplemente lo monstruosa que 

pueda parecernos, porque cuando experimentamos estéticamente nuestra 

                                                           
40 Lucy Carrillo Castillo “El problema de la experiencia estética en Kant” Ideas Valores, Número 64-65, p. 
57-70, 1984. ISSN electrónico 2011-3668. ISSN impreso 0120-0062. 
41 Kant, Critica del juicio, Losada, Argentina, pp. 425 
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experiencia y todos los sentimientos y las emociones no son las mismas que en 

nuestra cotidianidad. Pues la experiencia estética al final de cuentas es un reflejo 

de lo que miramos indeterminadamente en su belleza o fealdad.  

Después de las afirmaciones kantianas sobre la experiencia estética su 

heredero inmediato será Arthur Schopenhauer, ya que en El mundo como 

voluntad y representación afirma que la experiencia es sólo contemplación, 

puesto que esa finalidad sin fin, esa falta de explicación y compresión de la 

experiencia estéticas kantianas, para Schopenhauer, vendrían a significar un 

desprendimiento o abandono de la actitud práctica del hombre, dejando de 

pensar en la finalidad de los objetos, por el simple hecho de ver lo que se le 

presenta delante de él. Sin embargo, el legado filosóficamente moderno de la 

experiencia estética actualmente ha tomado varias vías y no hay una única 

noción de experiencia estética sino muy variadas, encontradas y hasta opuestas, 

hay lo que se conoce como un modo plural de entender la experiencia estética. 

Atendamos a estas variaciones de la experiencia estética en nuestro siguiente 

apartado.  

2.2 Sobre las distintas nociones de Experiencia Estética.  

Martín Jay —sostiene Naím Garnica42—, en Cantos de experiencia señala que 

la noción de experiencia estética como distinta a otras experiencias, logra 

valorizar toda una tradición que se extiende de Kant a Dewey, pero señala 

también que hay un movimiento o cambio de enfoque diferente de entender la 

experiencia estética como mera contemplación, donde el sujeto que está 

observando está en absoluta pasividad, es decir, la experiencia estética aquí no 

sería una respuesta pasiva frente al arte, sino más bien supone una autonomía 

                                                           
42 Véase en  Naím Garnica Algunas consideraciones sobre la experiencia estética: ¿Ideología estética o 
posibilidad crítica?, Universitas Philosophica, vol. 35, num 70, 2018.  
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personal y crítica del contexto mismo de la obra de arte. La experiencia estética 

sería soberana:  

“Si cualquier historia del discurso ulterior de la experiencia estética es 

particularmente compleja, ello se debe a la dificultad que tuvo dicha 

experiencia en mantener sus límites como una subesfera completamente 

autónoma de la totalidad social/cultural. Pues no sólo podía extenderse más 

allá de la recepción y la contemplación, de modo de incluir la creación, sino 

también operar como un modelo para la experiencia vivida en su conjunto. 

Es decir, según sus defensores, la cuestión no residía en cultivar la 

capacidad de apreciar y juzgar obras de arte o incluso ver el mundo a través 

de la lente de una sensibilidad estética sino, más bien, en vivir la vida como 

si esta fuera una obra de arte.43 

El nuevo enfoque con que se calificaría el legado estético que Kant había dejado 

en la Critica del Juicio, daba al sujeto un elemento productivo en la experiencia 

estética. La experiencia estética en ese sentido vendría a significar algo distinto 

a una experiencia receptiva y contemplativa, puesto que dejaría de lado esta 

experiencia limitativa y se concentraría en ser una experiencia de tipo creativa 

expandiendo con ello su sentido mismo frente a las demás experiencias del 

mundo. Toda esta experiencia postkantiana tendría muchas críticas, pero a la 

vez produciría variadas nociones sobre la experiencia estética, algo complejas y 

pluralistas.  

Por ejemplo —siguiendo a Naím Garnica— Christoph Menke, propone 

que la naturaleza de la experiencia estética radica más bien en una autorreflexión 

de la práctica común, y en ese sentido ser también una autorreflexión sobre la 

                                                           
43 Citado por Naím Garnica en “Algunas consideraciones sobre la experiencia estética: ¿ideología 
estética o posibilidad crítica?” Universitas Philosophica, vol. 35, num 70, 2018.  
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misma filosofía. Puesto que el punto de partida para dicha concepción se basa 

en la antigua disputa platónica entre filosofía y poesía, que ha dado según Menke 

diversas discusiones sobre nuestro modo de compresión y representación del 

mundo, porque “las figuras estéticas hacen efecto de tal forma que en uno y el 

mismo movimiento producen algo y lo vuelven a disolver (…) las fuerzas 

estéticamente liberadas vuelven siempre a disolver lo que han producido.”44 A 

través de la tradición estética que va de Baumgarten hasta Kant, la idea a 

destacar de Menke es que si la filosofía a través de la conceptualización pretende 

la canalización de los sentidos de la experiencia, la poesía permite ampliar los 

sentidos de la experiencia y reflexionar sobre ellos en esa ampliación de la 

experiencia.  

Parece a sí que la experiencia estética tiene una autonomía propia dentro 

de la misma filosofía, pues significa no sólo otro modo de experiencia frente al 

mundo, sino también otro tipo de reflexión mucho más amplia que sólo la pura 

conceptualización. Sin embargo, el riesgo que puntualiza García sobre Menke 

es que busca un lugar soberano del arte con este carácter autónomo de la 

experiencia estética porque extiende la experiencia estética a otros campos que 

no simplemente tienen que ver con el arte, sino con la manera en cómo nos 

relacionamos con el mundo. Y el hecho de que Menke le otorgue un lugar 

privilegiado al arte a través de la experiencia estética, circunscribirá toda 

experiencia a la estética, como si el mundo para su compresión y representación 

fuera una obra de arte, pero se mutilarían otras experiencias, como la política, la 

ética, o la moral. Por ello es que varios de sus críticos consideran que esta clase 

                                                           
44 C. Menke, Estética y negatividad. FCE, México, 2011.  pp. 157, tomado de Naím García “Algunas 
consideraciones sobre la experiencia estética: ¿ideología estética o posibilidad crítica?” Universitas 
Philosophica, vol. 35, num 70, 2018. 
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de experiencia estética de Menke tiene vestigios ideológicos kantianos, pero los 

lleva al extremo.  

Aquí cabe recordar —como hemos dicho en el capítulo I— que para el 

mundo griego el valor del arte estaba estrechamente ligado a lo estético. Ya que, 

su carácter mimético lo limitaba a adecuarse lo más fielmente posible a la 

realidad porque la voluntad del artista como libre creador o expresión de su 

individualidad no estaba presente en las obras de la época clásica. Así, el arte 

en aquella época no pretendía expresar los sentimientos del artista o seducir 

mediante la disposición de los elementos. Este tipo de arte comienza a darse a 

partir de la modernidad, donde se instaura también la disciplina filosófica 

propiamente estética, y con ella un conjunto de concepciones que abogaban por 

el autonomismo del arte:  

A la conciencia estética, el gusto, la expresión, la expresión, la imaginación 

y las variedades de la experiencia estética le corresponde el que se ha 

llamado arte autónomo, un arte para receptores autónomos y producido por 

creadores autónomos, es decir, libres en su esfera.45  

Un arte autónomo consagra Kant en esta nueva concepción de la experiencia 

estética. En ese sentido, las obras de arte tienen su propia esfera filosófica desde 

la cual son valoradas; ya no deben estar al servicio de la educación moral o ser 

objetos de crítica desde valores ajenos a los estéticos. Esta postura implica una 

separación radical del arte y cualquier tipo de moral o política, al menos desde 

el punto de vista teórico. La idea es que el arte debe crearse y contemplarse de 

forma libre, no debe estar sometido a la moralidad y tampoco hay una respuesta 

normativamente correcta. Las teorías estéticas que defienden esta postura de 

                                                           
45 Kant, Crítica de la razón pura, FCE, México, 2009. pp. 235. 
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manera más radical son las teorías formalistas. Estas teorías sostienen que la 

excelencia formal es la única que perdura en el tiempo, por lo que es la más 

importante para una justa valoración de la obra; ni los variados asuntos, ni las 

referencias tópicas son tan importantes, puesto que son solo características 

accidentales:  

“La teoría formalista considera irrelevante para la apreciación estética la 

representación, la emoción, las ideas, y todos los otros valores vitales. Sólo 

admite los valores “del medio”, que en el arte visual son los colores, las 

líneas, y sus combinaciones en planos y superficies”46. 

Al considerar irrelevante las representaciones, emociones e ideas que expresen 

las obras de arte, la teoría formalista del arte deja de lado cualquier implicación 

moral en el arte. Esta actitud puede favorecer el proceso creativo del artista, pues 

no está comprometido ni limitado por el contenido de su obra; al grado de no 

verse obligado a expresar contenido alguno, como es el caso de las formas de 

arte abstractas. Sin embargo, también existe una postura intermedia, que se le 

denomina autonomismo moderado: 

El autonomismo moderado ha defendido la tesis según la cual las obras de 

arte pueden ser moralmente defectuosas y por ello ser moralmente malas y 

ser criticadas, pero las maldades de una obra nunca pueden ser considerada 

como un defecto estético.47  

Básicamente lo que pretende el moralismo moderado es permitir los juicios éticos 

en el ámbito de lo artístico, pero negando cualquier incidencia de estos en el 

ámbito de lo estético. Por tal motivo, aunque podamos condenar una obra por 

cierto contenido que vaya en contra de la moralidad, no por eso debemos 

                                                           
46 Monroe C. Beardsley, John Hospers, Estética: historia y fundamentos, Cátedra, Madrid, 1997. pp. 135 
47 Monroe C. Beardsley, John Hospers, Estética: historia y fundamentos, Cátedra, Madrid, 1997. pp. 136 
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condenarla estéticamente; es decir, la obra puede ser moralmente mala pero 

estéticamente buena o viceversa.  

 Esta concepción de la autonomía del arte moderada pare a la vez otra 

concepción de la experiencia estética, aquí cabe mencionar a Ruth Sonderegger, 

quien pone los ejemplos del teatro y del documental como experiencias estéticas 

colectivas, donde la experiencia estética frente a la autonomía kantiana puede 

volverse política, ética o moral. Porque esta experiencia estética: “incluso obliga 

a sus sujetos a ir fuera de la zona, no sólo de la experiencia estética, sino también 

del arte. En otras palabras, parte de tomar en serio la experiencia estética es 

abandonarla.”48 Lo que propone la autora es una separación en dos sentidos, de 

la misma experiencia estética y del arte para justificar discursos políticos. Porque 

sólo de esa manera los sujetos se obligarán a ir fuera de cualquier zona, y 

realmente tener una experiencia estética y una relación con el mundo. La 

discusión aquí gira en repensar la práctica artística sin caer en binomios que se 

enfrentan, como el arte y la política, es construir una experiencia estética que 

descifre lo que pasa con el arte en nuestra actualidad.  

Porque lo que diferencia el arte contemporáneo del arte en sentido 

tradicional es que el primero ya no tiene que estar justificado por lo que 

denominamos una “experiencia estética”. El concepto de arte se ha ampliado 

tanto con esta corriente que incluso casi cualquier cosa puede ser justificada 

como tal, y es precisamente ese el primer problema que vemos desde nuestro 

ángulo. Cuando los representantes del arte contemporáneo nos dicen que arte 

es lo que el propio círculo del arte decide que es, salta a nuestro pensamiento 

una sospecha de que dicho argumento es de cierta manera impositivo. Rompe 

                                                           
48 http://www.sfb626.de/en/veroeffentlichun- gen/sonderegger.pdf.  
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con nuestro sentido tradicional de todo aquello que se relaciona con el arte, como 

por ejemplo la técnica, el virtuosismo, la emotividad, la belleza, la fealdad, y todas 

las cualidades estéticas en las que podamos pensar. Es común ver que el arte 

contemporáneo apuesta por provocar en el espectador de sus obras una especie 

de choque. W. Tatartiewicz  lo describe de la siguiente manera:  

Muchos pintores modernos, escritores y músicos creen que su tarea es 

producir un tipo de experiencias que más que estéticas son abrumadoras, 

desconcertantes o completamente escandalosas. Se considera que una 

obra de arte tiene éxito siempre que haya producido este efecto. Dicho de 

otro modo, la función del arte no es expresar algo, sino impresionar- en un 

sentido bastante literal, como por ejemplo la impresión que un fuerte golpe 

deja en el cuerpo.49  

Ahora bien, si el motivo del arte consiste en provocar esa especie de choque en 

el espectador, cabría la pregunta sobre de qué tipo es la cualidad de las obras 

que provocan experiencias abrumadoras, desconcertantes y completamente 

escandalosas. La respuesta a mi parecer parece bastante obvia. El choque que 

provocan estas obras es de dos tipos: el primero es de carácter moral; las obras 

impactan al espectador con un tipo de propuesta que se contrapone a cierta 

normatividad o moralidad del individuo, generando así el tipo de experiencias 

que ya hemos mencionado. Un ejemplo de esto es el polémico caso del fotógrafo 

neoyorquino Andrés Serrano con su obra “Piss Christ”, donde retrata un crucifijo 

sumergido en orina. El segundo tipo es el del carácter de lo absurdo, donde la 

obra pareciera decirnos absolutamente nada; su objetivo claramente es provocar 

la experiencia del choque a través del sinsentido, por ejemplo, un montón de 

                                                           
49 W. Tatartiewicz, Historia de seis ideas, Tecnos, Madrid, 2001. pp. 420 
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ladrillos apilados en la sala de un museo, o un monto de cubetas de colores 

apiladas en una galería.  

El arte contemporáneo en ocasiones intenta transmitir un mensaje a 

través de su obra o expresar una condición de la sociedad humana, aunque a mi 

parecer, la mayoría de las veces no es clara la intención de expresarlo de la 

manera en que lo hacen. En los últimos años, el círculo del arte contemporáneo 

ha sido atacado bajo la crítica de formar parte del mercado como un mero 

producto industrial de consumo; como un negocio bastante redituable mediante 

el cual las grandes corporaciones pueden aprovecharse y deducir sus 

impuestos. La manipulación del arte por parte del mercado ha vuelto bastante 

difusa y oscura su valoración, el problema ha llegado a tal grado que puede ser 

muy complicado identificar cuando estamos en presencia de una auténtica obra 

de arte y cuando solo es producto de una charlatanería que valiéndose del 

“choque” antes mencionado, puede justificar cualquier cosa sin valor alguno 

como arte.  

Ahora bien, tomando en cuenta el tema de la censura, podemos observar 

que muchas veces ésta resulta provechosa para la popularidad de las obras de 

arte y por tanto provechosa para el mercado. El capitalismo de hoy es capaz de 

aprovecharse de la crítica, apropiarse de ella y volverla un producto más de 

consumo, como es el caso concreto de Banksy, quien es probablemente el artista 

callejero más famoso del mundo y el menos conocido a la vez. Su biografía es 

difusa y las especulaciones sobre su identidad son muchas; lo cierto es que solo 

podemos conocerlo a través de sus obras y de entrevistas anónimas. Estuvo 

implicado en el graffiti durante el boom del aerosol en Bristol a finales de la 

década de los ochentas y sus trabajos en un comienzo fueron considerados 
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como actos de vandalismo que atentaban contra la propiedad pública de su 

ciudad natal Bristol; sin embargo, hoy en día son protegidos por el mismo 

gobierno que ha decidido conservarlos. Banksy ha pasado de ser un villano a un 

héroe en su ciudad natal y su popularidad ha crecido alrededor del mundo a 

través de la difusión del internet. Podemos observar su obra en las calles de 

lugares como los Ángeles, Barcelona, Berlín, Londres, Gaza e incluso en México. 

Lo interesante de este caso es que las piezas de Banksy son ahora removidas 

de los espacios públicos y vendidas por millones de dólares a compradores del 

círculo del arte contemporáneo.  

Como conclusión podemos ver, que las relaciones entre el arte y la 

estética pueden abarcar un conjunto muy amplio de problemáticas filosóficas. 

Los moralismos, autonomismos y posturas intermedias han estado presentes en 

la historia de la filosofía del arte y de la estética desde la época clásica hasta 

nuestros días; el impacto en las sociedades y su cultura es evidente, por lo que 

no podemos ignorar el problema simplemente afirmándose como partidarios de 

una de las posturas.  

Aristóteles advertía respecto a la acción mimética del hombre  

“que el imitar es connatural al hombre desde la niñez y se diferencia de los 

demás animales en que es muy inclinado a la imitación; por la imitación 

adquiere conocimiento, obteniendo así placer por la imitación… siéndonos, 

pues, connatural el imitar, así como la armonía y el ritmo” 50 

Aquí, coincido con el estagirita puesto creo que esta condición del hombre lo 

vuelve propenso a efectos tanto positivos como negativos a la hora de 

confrontarse con las diversas manifestaciones artísticas. En el mundo 

                                                           
50 Aristóteles, Poética, Gredos, Madrid, 1996. 1448 b.  
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contemporáneo podemos ver que las culturas se están globalizando a través del 

arte. El impacto que tienen en la forma de ser, de pensar y de actuar ha 

alcanzado niveles antes insospechados. Hoy en día adoptamos de manera casi 

natural, formas de expresión artísticas que surgieron como una necesidad 

específica de determinado grupo social, con determinadas circunstancias y 

objetivos concretos; pero que se han comercializado y globalizado a través de 

los poderosos medios de comunicación.  

La imitación de la forma de expresión artísticas globalizadas está 

cambiando el panorama cultural de los países. Se plantean problemas como los 

de cierta pérdida de identidad cultural, o se acusa a los medios de comunicación 

de servir como medios propagandísticos de la ideología capitalista. Si bien estos 

problemas no serán abordados es oportuno señalar los diversos campos de 

investigación que se abren al atenderse desde la experiencia estética, pues a 

pesar de haber una pluralidad de nociones de experiencia estética en nuestra 

contemporaneidad pareciera que el arte una vez en vuelta en el mercado, no 

repara en ningún momento con la experiencia estética. Y es preciso decirlo, ya 

que la poesía en nuestra actualidad es un arte y parece que de la poesía no es 

tan fácil hablar cuando de experiencia estética se trata, en primer lugar, debido 

a la explosión y diversificación de las nociones sobre la estética porque pareciera 

que se quedan cortas al referirse a la poesía y en segundo lugar porque al arte 

en la contemporaneidad no le interesa la experiencia estética, porque tras el 

reconocimiento de que el arte contemporáneo pone en cuestión que la 

experiencia estética sea el fundamento del arte, volviendo difusos los límites de 

lo artístico (basta el célebre ejemplo de la obra “La fuente” de Duchamp para 

ilustrar el problema, en donde se hace evidente que lo que vino a sustituir el 
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fundamento de lo estético es la denominada experiencia de choque), ¿no pasaría 

lo mismo con la poesía?, que como ya hemos mencionado, sus cualidades 

estéticas son más bien pobres respecto a otras manifestaciones artísticas como 

la pintura y la música.  

Estas dos motivaciones nos conducen a pensar en la propuesta de esta 

investigación, promoviendo la posibilidad de demarcar una experiencia de la 

poesía como modalidad del lenguaje, que permita identificar su lugar dentro de 

las artes, donde la actitud que se espera ya no es una actitud contemplativa, 

aunque si desinteresada; se trata más bien de una concepción de la poesía como 

experiencia de lo metafórico. Ahora bien, el caso contrario, nos veríamos 

llamados a considerar la factibilidad de pensar la poesía como los antiguos 

griegos, como algo más cercano a la filosofía que a las propias artes, donde a 

través de ella se manifiesta un tipo de belleza oracular, un encuentro más 

cercano entre la poesía y lo filosofía. Dichas cuestiones serán abordadas en 

nuestro siguiente capítulo, de manera conclusiva sobre la posibilidad de si en la 

poesía hay experiencia estética o no.  
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Capítulo III: La experiencia estética en la poesía 

¿A través de qué percibimos la poesía? 

Escuchar poesía y leer poesía son experiencias muy distintas. Hay que tener 

buen oído para captar la forma de la poesía al escucharla, los ritmos son 

esenciales para apreciar la musicalidad de un poema; también se requiere 

desarrollar cierta habilidad para captar la estética formal de un constructo literario 

de ese tipo, estar en contacto directo y continuo con las obras de autores que 

hemos juzgado como auténticos poetas e incluso aventurarse a practicar la 

poesía en voz propia. El efecto estético de la poesía que captamos directo de 

nuestro oído es bastante sutil, y siempre corre el riesgo de perderse por una 

mala interpretación. Es como escuchar una mala interpretación musical de una 

sonata de Beethoven como “claro de luna”, dicha obra mal interpretada puede 

no causar el efecto estético deseado en su composición; ahora bien, con la 

poesía pasa lo mismo, si el intérprete no da las pausas adecuadas o la 

entonación y carácter correctos al momento de leer la poesía, se corre el riesgo 

de no apreciar nada de su aspecto formal.  

Pero aclaremos algo antes de seguir con esta reflexión acerca de la 

experiencia de lo estético en la poesía. Cuando acudimos a un recital de poesía 

nuestro interés o motivación no es de carácter musical; es decir, no vamos a 

escuchar poesía para complacer nuestro sentido rítmico o melódico, pues para 

eso, mejor iríamos directo a escuchar un buen jam de jazz, la orquesta sinfónica 

de Xalapa, o el grupo de su preferencia. Diremos más bien que aquello que 

buscamos en la poesía trasciende la estética de su forma.  

Lo anterior es aún más evidente cuando hablamos de la poesía 

contemporánea, cuya preocupación por dicho aspecto es prácticamente nulo. 
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Pero antes de hablar sobre ese tema, meditemos un poco sobre la experiencia 

de la poesía leída. La poesía a través de la escritura es de cierta manera más 

íntima, podemos ir y volver sobre los versos, para captar la sutileza formal de la 

que hablábamos anteriormente. La forma es captada a través de los signos y de 

su composición gráfica, incluso en la relación ante el marco de la página que lo 

encuadra, ciertamente llega a ser hasta más eficaz captar la musicalidad de la 

poesía al momento de leerla, pues sus componentes nos guían e instruyen sobre 

el modo en debe ser leída. Para sintetizar, diremos que la poesía la percibimos 

a través del lenguaje; de modo que cabe la preguntar acerca de qué tipo de 

lenguaje nos referimos, si es que hay alguno que pueda considerar propiamente 

un lenguaje poético.  

Como mencionamos en el capítulo uno, la poesía a la que ahora nos 

referimos es una poesía que es considerada como un modo de lenguaje, y que 

a su vez se entiende como una manifestación artística que se desarrolla a través 

de la palabra. De ahí que las preguntas que van a dirigir a partir de aquí nuestro 

análisis sean ¿qué tipo de lenguaje encontramos en la poesía? Dicho lenguaje 

¿es de carácter estético? Y si es el caso ¿qué estamos entendiendo por 

estético? La idea central que rige este capítulo es la de proponer una noción de 

experiencia estética en la poesía alejada de las posturas de carácter formalista 

y que tiene que ver más con las perspectivas del arte como una forma de 

expresión. Para alcanzar dicho objetivo indagaremos concretamente en tres 

rubros. El primero refiere al tipo de lenguaje al que nos enfrentamos cuando 

intentamos abrir la barrera de lo poético en lo literario. El segundo a la manera 

en que reconocemos aquello que consideramos como auténtica poesía, sobre 
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todo en un momento histórico en que lo absurdo ha permeado todos los rubros 

del arte hasta banalizar la propia experiencia de lo absurdo.   

Habíamos mencionado en los capítulos anteriores, la importancia de 

cierta actitud estética para Kant y toda la tradición formalista (que continúa 

desarrollando su teoría respecto al arte y su forma de valorarlo), misma que 

consiste primordialmente en una contemplación desinteresada del objeto 

sometido a juicio estético. La finalidad de dicha actitud es la de acceder a un tipo 

de experiencia desde la cual podamos identificar cuando sí y cuando no estamos 

frente a una obra de arte.  Ahora bien, esta actitud contemplativa parece bastante 

adecuada para captar la forma estética de los objetos artísticos que se nos 

manifiestan a través de los sentidos, pero ¿qué sucede con aquellos que no, 

como es el caso de las obras literarias, en concreto las que actualmente 

denominamos con el nombre de poesía?  

Actualmente consideramos la poesía como un tipo de arte que se 

manifiesta a través de la palabra; es decir, a través de signos lingüísticos. 

Partiendo de aquí, cabe preguntarse sobre la posibilidad de contemplar un objeto 

literario de dicha índole y lo que esto significa. Así pues ¿Qué significa 

contemplar un objeto poético? Y más aún ¿qué significa contemplarlo 

desinteresadamente? 

Para responder a estas preguntas se vuelve necesario ir dilucidando poco 

a poco aquello que estamos entendiendo como objeto de la poesía. De entrada, 

podemos decir que el objeto de la poesía no se nos ofrece de manera directa o 

inmediata, más bien se manifiesta a través de un medio, y este medio 

evidentemente es el lenguaje. Siempre he considerado al lenguaje al modo del 

río de Heráclito, algo concreto y cambiante al mismo tiempo, y cuando éste se 
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utiliza de forma poética dicha cualidad es aún más notoria. Así pues, el lenguaje 

no es propiamente el objeto de la poesía, pero es a través de él que se manifiesta 

por decirlo con Heidegger. 

Como hemos visto, definir y contemplar el objeto de la poesía es algo 

bastante complejo, sobre todo porque para que el lenguaje comunique o exprese 

algo requiere un acto de interpretación. En consecuencia, el objeto de la poesía 

se presenta como el producto de dicha interpretación, algo que se contrapone 

lógicamente a las teorías estética formalistas, cuyo proceder requiere de una 

mirada sin prejuicio o desinteresada. Aquel que contempla poesía interviene 

forzosamente en la manifestación de su objeto, interpretarlo mediante un 

proceder meticuloso en cuanto al modo en que se relacionan sus diferentes 

componentes literarios, esto con la finalidad de clarificarlo lo mejor posible y 

acceder a la experiencia auténtica que éste nos ofrece. De tal manera, se vuelve 

necesario describir al menos a grandes rasgos la manera de proceder de dicha 

interpretación. 

La poesía es interpretada en principio por sus recursos y figuras literarias, 

por su forma y temática; sin embargo, estos elementos no nos ofrecen por sí 

mismos una experiencia cabal de su cualidad estética, solo nos ofrecen una 

experiencia de lo estético en sentido tradicional (formalista), que como ya 

mencionamos anteriormente, no alcanza a ser suficiente para la valoración de 

nuestro objeto de estudio literario51, pues en comparación con otras formas de 

expresión artísticas queda en completa desventaja.  

Hasta aquí hemos mencionado que el objeto estético de la poesía que 

intentamos dilucidar no corresponde propiamente con su constructo literario o 

                                                           
51 Nos referimos aquí a la poesía evidentemente 
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lingüístico, sin embargo, falta decir a qué es a lo que corresponde. El objeto 

estético de la poesía al que me refiero es ante todo la experiencia misma que 

evoca dicho constructo literario, tanto en el espectador como en el propio autor.  

El objeto de la poesía no son siquiera las imágenes que evoca su 

lenguaje, es más bien la experiencia afectiva que se va construyendo a través 

de ellas. Lo que se construye es una experiencia mediante los elementos 

formales de la poesía, misma que es el objeto de la poesía y varía de individuo 

a individuo, ya que nuestro horizonte de interpretación es distinto en cada uno. 

Las experiencias de vida que tenemos a lo largo de nuestra existencia 

constituyen el lugar central mediante el cual interpretamos la poesía, se activan 

al momento de interpretarla, generando a su vez una experiencia literaria. Ahora 

bien, si decimos que el objeto de la poesía es una experiencia y estamos 

entendiendo por ello algo externo a nosotros corremos el riesgo de caer en una 

posible confusión, pues siguiendo esta lógica pensaríamos que percibir la poesía 

consiste en aprehender dicha experiencia como algo externo. Esta idea la han 

manejado sobre todo las teorías del arte como expresión; su idea general es que 

el arte consiste en encarnar y evocar a partir de la obra, sentimientos, ideas y 

experiencias que serán aprehendidas por el individuo que las contempla, de 

manera que, si se logra y alcanza dicho objetivo, es evidencia de que estamos 

frente una buena y auténtica obra de arte. 

Si bien la propuesta que planteamos en este trabajo recoge aspectos tanto 

de las teorías del arte formalistas como las del arte como expresión, debemos 

considerar a la nuestra como un punto intermedio. La experiencia a la que 

accedemos a través de la poesía no es una experiencia externa frente al 

espectador, misma que debe ser aprehendida; tampoco se trata de la 
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experiencia del autor, me refiero a aquella que intentó traducir y plasmar en la 

obra poética. Se trata más bien de una experiencia afectiva interna que se 

posibilita a través de la obra y que, aunque tiene que ver con la del autor no es 

propiamente la misma.  

 

¿Qué significa contemplar poesía? 

Contemplar poesía es algo muy distinto a contemplar cualquier otra 

manifestación artística; significa ante todo percibir aquello que ha sido 

interpretado desde la experiencia del propio espectador. Incluso habría que 

mencionar que, con la llamada poesía contemporánea, los elementos formales 

de la poesía pueden ser aniquilados o ignorados completamente, pues no 

constituyen el fundamento de su valor estético o artístico; situación que revela la 

íntima conexión que tiene el proceder literario.  

 

¿Si la poesía transmite algo qué es ese algo? 

Así pues, indaguemos sobre el lenguaje como medio de expresión de la poesía. 

Sabemos de antemano que todo lenguaje comunica o expresa algo, la pregunta 

es ¿qué comunica o transmite el lenguaje a través de la poesía? Y ¿de qué 

modo? La poesía puede llegar a transmitir opiniones, ideas o sentimientos 

mediante un tipo de lenguaje formalmente estético, pero lo más importante es 

que a través de él se logran expresar experiencias complejas e interpretables 

por un lector, mismas que son el acicate para dar forma a su objeto. Como 

mencionamos anteriormente, el objeto de la poesía no es otro que la propia 

experiencia estética que se gesta al momento de ser interpretada, pero hay que 

aclarar que lo estético de dicha experiencia no radica en la forma de la poesía, 
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sino más bien en el modo en que su lenguaje fundamentalmente metafórico 

afecta dicha experiencia.  

Considero que el lenguaje poético es fundamentalmente metafórico, y 

que, si hay algo que nos permite identificar una obra literaria como poesía, dicha 

cualidad es nuclear, sobre todo en una época donde las tendencias del llamado 

arte contemporáneo se han desentendido de la forma estética con el fin de 

generar una experiencia de shock que no es otra cosa que lo propia experiencia 

de lo absurdo. Sin embargo, esta experiencia de lo absurdo no es propiamente 

una experiencia estética, en todo caso sería una experiencia afectiva, 

existencial, o en el mejor de los casos política, de modo que considero que el 

abuso de dicho discurso ha llegado paradójicamente al absurdo.  

 

Conclusión  

Después del recorrido que planeamos se puede comprender que la poesía en 

tanto que arte necesita de la revalorización de la estética para que no se vuelva 

un sin sentido, tras haber perdido, como el arte, su fundamento estético. La 

reflexión estética contemporánea debe realizar una reconsideración acerca de 

sus objetos estéticos, pues en el caso de la poesía quedan al abrigo de nadie y 

de nada. Porque la experiencia estética en la poesía tiene un gran significado 

filosófico y por tanto reflexivo, sino se le presta la adecuada consideración o 

tratamiento a este tipo de problemas, sus nociones u objetos estéticos serán 

débiles y pocas cosas objetivas se podrán decir de ellos estéticamente, como en 

el caso de la poesía.  

Creo sin embargo que a partir de esta revalorización planteada aquí, lo 

estético-metafórico sigue siendo fundamento de la poesía, por ende, sigue 
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funcionando para identificarla para experimentarla y para crearla. La poesía así 

entendida, también sería materia u objeto de reflexión filosófica y no solamente 

literaria, quedando al descubierto que la tarea contemporánea del esteta tiene 

por meta una revalorización de la experiencia estética en la poesía, pues 

creyendo que la experiencia estética es cosa del pasado tanto en arte como en 

la poesía lo único que se ha creado es una desvalorización de dichos objetos. 

Esta investigación se puede traducir en una invitación a la reflexión sobre estos 

temas, que aquí solo han recibido un tratamiento breve. Todo lo dicho, pienso, 

fomenta el quehacer estético en la reflexión filosófica contemporánea y deja 

temas abiertos para su posible reflexión. 
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