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Imágenes del hombre

Miguel Ángel Rivero Gómez*

José Jiménez
Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética (nueva edición revisada y 
ampliada)
Madrid, Tecnos, 2017
ISBN: 978-84-3097-069-8
Páginas: 432

Desde las humanidades y las artes es de sobra reconocido, tanto en la academia 
como fuera de ella, el déficit que acusó la historiografía española en el campo de la 
Estética hasta los años 80 del pasado siglo. Salvo honrosas excepciones, como Rubert 
de Ventós o Adolfo Sánchez Vázquez, exiguo fue hasta entonces el papel de la Estética 
cultivada en España, si lo comparamos con lo aportado por países como Italia, Francia 
o Alemania. Así queda atestiguado en la obra de León Tello, La estética y la teoría del 
arte en España en el siglo XX (1983). Afortunadamente, esta tendencia dio un brusco y 
nutricio giro entre finales de los 70 y principios de los 80, con la aparición de investi-
gadores como Calvo Serraller, Diego Romero de Solís, Valeriano Bozal, Román de la 
Calle, Marchán Fiz o Rafael Argullol. A esta generación, responsable de la necesaria 
renovación de la Estética en nuestro país, pertenece también José Jiménez, cuyas apor-
taciones sobre dicho campo han resultado decisivas. A todos ellos debemos que los 
estudios en Estética y Teoría de las Artes gocen hoy en España de buena salud y que 
contemos con una sólida plataforma teórica, en la que se han apoyado las sucesivas 
generaciones de investigadores, críticos, comisarios de exposiciones y artistas.

Este solo argumento ya legitima, a mi juicio, la nueva edición de una de las obras 
centrales de José Jiménez, Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética. Publicada por 
vez primera en 1986, fue el punto de arranque del proyecto de la editorial Tecnos bauti-
zado como Colección Metrópolis, a la que tanto debemos los lectores e investigadores 
de la Estética y la Teoría de las Artes. Dada la vigencia de esta obra y la demanda por 
parte del público, la editorial Tecnos lanza en 2017 una nueva edición de la misma, 
revisada y ampliada. Revisada porque, aunque mantiene su contenido original, ha 
sido objeto por parte de su autor de una pertinente actualización sobre la terminología 
empleada y sobre los cambios operados en el campo de las artes desde la era digital y 
la cultura de la imagen. Y ampliada porque incluye una nueva presentación, titulada 
“La teoría estética en el mundo de hoy”, y dos nuevos capítulos que se insertan tras el 
capítulo 1 de la primera edición, bajo los títulos de “El largo brillo de la belleza” y “Lo 
sublime: más allá, aquí mismo”. Gana con ello Imágenes del hombre en muchos senti-
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dos, al extenderse a la cuestión de lo sublime, apenas presente en la primera edición, 
y al incluirse aspectos relativos a esa nueva órbita de relaciones con las imágenes tan 
intensificada en nuestro tiempo, en la época del imperio de la imagen y la apoteosis 
digital. Tales virtudes, como decía, legitiman la nueva edición de esta obra, que evita 
además a sus perseguidores seguir fiándose a la fortuna de hallarla al azar en una 
librería de viejo. Y es que, desde su aparición, Imágenes del hombre ha sido un libro de 
referencia, un paso ineludible para los investigadores en el campo de la Estética y para 
los docentes de dicha materia. En esta dirección, bien puede ser considerado un ma-
nual para profesores e investigadores, del mismo modo que su obra Teoría de arte (2002) 
hace las veces de manual para alumnos.

José Jiménez da forma en Imágenes del hombre a su apuesta por una “nueva estética 
filosófica”, que hilvana partir de una pormenorizada revisión de los planteamientos 
de los autores clásicos en el campo de la Estética (Platón, Aristóteles, Plotino, Fi-
cino, Boileau, Hume, Hutcheson, Diderot, Kant, Schiller, Hegel, Marx…) y de los 
más distinguidos autores del siglo XX en dicho campo (Adorno, Cassirer, Benjamin, 
Merleau-Ponty, Arnheim, Dufrenne, Bloch, Hochberg, Barthes, Eco, Della Volpe, 
Gombrich…). Desarrolla desde ahí una fundamentación filosófica y antropológica de 
la teoría de la imagen, entendiendo las imágenes como nudo de vertebración de las 
diferentes culturas humanas a lo largo de la historia, y a la estética filosófica como la 
herramienta crucial de cara a su posible desentrañamiento. Se reivindica así el papel 
decisivo de la estética filosófica, en cuanto procesamiento diacrónico de la aisthesis, 
dentro del despliegue de toda cultura, y se subraya el fundamento antropológico de 
toda imagen, partiendo de su variabilidad y su multiplicidad. En este último aspecto 
es donde radica, a mi juicio, una de las principales aportaciones de José Jiménez al 
campo de la Estética, en la inclusión de la antropología dentro de la reflexión estética, 
algo inédito hasta entonces en España. Frente a la tendencia esencialista, de origen 
platónico, de situar los fundamentos de la Estética en el terreno de la metafísica, de 
“cimentar con el resplandor del concepto de lo bello la inmutabilidad y permanencia 
del Ser”, Jiménez sitúa “en primer plano, el carácter abierto y las raíces antropológicas 
del arte.” No se trata además de una aventura peregrina, sino de una exigencia de la 
modernidad, del paradigma abierto por las vanguardias artísticas hacia la constante 
mutabilidad del arte y la experiencia estética, del fin de las perspectivas etnocéntricas y 
occidentalizantes, de la toma de conciencia sobre el carácter simbólico de toda imagen 
como expresión y representación. A ello, según Jiménez, había de responder el “nuevo 
espacio filosófico, instalado en la fragmentariedad y […] en reivindicación continua 
del carácter positivo de lo plural, de lo abierto.” Dentro de la obra de José Jiménez, 
esta inclinación hacia “el carácter antropológico de la reflexión estética” halla su fun-
damento en Imágenes del hombre, pero resulta igualmente visible en sus investigaciones 
sobre el arte y la estética en América Latina, uno de sus principales campos de estudio. 
Así podemos apreciarlo en multitud de artículos, catálogos de exposiciones y en obras 
colectivas bajo su coordinación como Horizontes del arte latinoamericano (1999) y Una 
teoría del arte desde América Latina (2011). 

Imágenes del hombre guarda asimismo relación con su obra Filosofía y emancipación 
(1984), de la que es una suerte de continuación, o más bien, un “intento de aplicación 
de esos principios metodológicos y teóricos en la propuesta de una nueva Estética filo-
sófica”. Desde ahí, aborda Jiménez los “avatares de la Belleza” desde Platón hasta su 
desmantelamiento como unidad, el decurso de lo Sublime como entheoi o “dios dentro 
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de ti”, los citados fundamentos antropológicos de la experiencia estética, los resabios 
hegelianos de la “muerte del arte”, la “dimensión espiritual” del arte en el individuo y 
en la sociedad, las transformaciones operadas a partir de la lingüística y la semiología 
del arte… Todo ello hace de Imágenes del hombre una obra imprescindible, destinada a 
seguir siendo obligado paso para estetas, críticos, comisarios, artistas y merodeadores 
del arte. Pocas lecturas pueden conducirnos con tanta solidez y fundamento a la “en-
crucijada” en que se encuentran en nuestro tiempo el arte y la experiencia estética, 
“siempre en camino”. Bienvenida sea, pues, su nueva edición.
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