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Schiller como 
filósofo: “Gracia y 
Dignidad”

Frederick Beiser

(Traductora: María Soledad Barsotti)

En un momento en que declama la falta de estudios filosóficos sobre Friedrich Schiller 
(por la preeminencia de estudios literarios en este campo) como una instancia 
que ha hecho decaer los estudios académicos sobre su filosofía en general desde 
mediados del siglo XX1, Frederick Beiser escribe su libro Schiller as Philosopher, A Re-
Examination, un libro que efectivamente permite situar a Schiller como un filósofo 
de la modernidad y vincularlo no sólo con sus predecesores sino también con las 
influencias que ha ejercido en sus sucesores y contemporáneos. 
Uno de los intentos centrales de Beiser aquí es darle su especificidad, importancia y 
consistencia a la filosofía de Schiller, sin determinarla meramente por su encuentro 
con Kant y alejándola de los errores y malos entendidos que la literatura crítica 
ha efectuado sobre ella, entre ellos, que la filosofía de Schiller intenta suavizar el 
rigorismo moral kantiano. 
Combinando las experiencias de estudio y de vida, la correspondencia, las influencias 
recibidas, los escritos del propio Schiller y los cambios en su pensamiento, Beiser 
brinda una extensa imagen del Schiller filósofo que no sólo no se presenta como 

1.  Para primacía de estudios literarios de la obra de F. Schiller ver: Beiser F.,“Un lamento. Sobre la actualidad del 
pensamiento schilleriano” en Acosta, María del Rosario (ed.), Friedrich Schiller: estética y libertad, Bogotá, Colección 
general Biblioteca Abierta, 2008.
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incoherente o ingenuo, sino que se muestra en toda su complejidad y riqueza.
El capítulo que nos ocupa intenta recuperar un texto, Sobre la Gracia y la Dignidad 
(1793), que mayormente ha sido ignorado tras la importancia que se le dio a sus Cartas 
sobre la educación estética del hombre (1795). Sin embargo, para pensar de forma 
holística la filosofía de Schiller, su estética vinculada a su ética, es de gran relevancia 
partir también de los conceptos de gracia y dignidad, pues son el homónimo moral 
de las ideas estéticas de belleza y sublimidad, con las complejidades y los matices que 
ello conlleva: la armonía y el conflicto, la facilidad o dificultad en realizar acciones 
virtuosas, la razón y la inclinación, la escisión y la reconciliación entran aquí en un 
intenso juego que lleva a la necesidad de precisar los conceptos como partes de una 
totalidad que es, en sí, compleja y, por qué no, también contradictoria.
De esta manera, Beiser pondrá de manifiesto los principios básicos de la moralidad 
kantiana a los que Schiller adhiere, pero a la vez mostrará sus puntos novedosos y 
esenciales, que comprenden una ampliación de la ética kantiana, entre los cuales se 
halla la distinción schilleriana, muy relevante, entre la ejecución y la justificación o 
creación de la ley (la razón hace la ley; la virtud o el sentimiento moral la ejecuta). 
Asimismo, Beiser afirmará que a pesar de que el objetivo de Schiller en el ensayo 
en cuestión es desarrollar una teoría de la virtud, su filosofía en absoluto puede 
homologarse a la “ética de la virtud” y se opone a las lecturas que llevan a ver en 
Schiller un “apóstol rousseauniano de la bondad original”, pues en primer lugar, 
Schiller sigue proponiendo que los principios morales son lo principal al tratarse 
de ética y que la razón es la que, en última instancia, justifica, crea, realiza la ley y, 
en segundo lugar, si bien Schiller propone la idea de “alma bella” como aquella que 
actúa en la ley moral desde la inclinación, este alma bella no sería la antagonista a 
los preceptos morales sino que actuaría de manera graciosa, es decir, en armonía, 
precisamente por tenerlos plenamente incorporados en su accionar, un accionar que 
sigue encontrando su justificación en el rigor de la ley, en la razón. Lo mismo ocurre 
con el eros platónico que Beiser verá incorporado a la moralidad kantiana: el amor 
no actúa como principio en la moral, pero obtiene, en su filosofía, su lugar debido.
Con referencia al legado clásico, Beiser analizará el antecedente griego de kalokagathia, 
en cuya tensión -belleza y moral- se fundan los dos significados del ideal de alma 
bella, el agnóstico y el holístico, siendo éste último el que Schiller mayormente utiliza 
pero no de manera exclusiva. Nuevamente, Beiser remarca algunas ambigüedades de 
las ideas y los conceptos que hereda el filósofo. 
Luego de vincular a Schiller con su entorno, con las fuentes modernas (Burke, Home, 
Mendelssohn, Winckelmann), al finalizar el cuatro apartado, Beiser dejará la puerta 
abierta para lo que vendrá en la segunda mitad del capítulo: el análisis específico 
de estas disposiciones morales que se compenetran con las ideas de lo bello y lo 
sublime, que muestran ser una tipología ética a la que se le puede aplicar la distinción 
clásica entre belleza y sublimidad pero que tienen entre sí una diferencia sustancial: la 
vinculación o desvinculación con los casos en que la acción se torna trágica. 
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Gracia y Dignidad

1. El destino de un huérfano
Después de su estudio de Kant, el mayor trabajo filosófico publicado por Schiller fue 
su corto tratado Anmut und Würde [De la Gracia y la Dignidad]1, el cual apareció en 
la Neue Thalia en junio de 1793. De todos sus escritos filosóficos éste es, seguramente, 
uno de los más importantes. Es en Anmut und Würde donde Schiller brinda la más 
importante declaración de su ética, comienza su famosa disputa con Kant, reintroduce 
el concepto platónico de eros en la ética y formula su famoso concepto de alma bella. 
La influencia del tratado en la posterior generación romántica es inconmensurable. 
Además de su importancia histórica, Anmut und Würde tiene el mayor interés filosófico. 
El objetivo de Schiller es unir los reinos de la ética y la estética o, más específicamente, 
explicar la dimensión estética detrás de la conducta moral, la dimensión moral detrás 
de la belleza humana. Por supuesto, tal proyecto es controversial; es para algunos 
un intento de “contornear un círculo”. Pero es apenas justo o factible dejarlo de lado 
a priori sin un examen detallado de los argumentos de Schiller. En cualquier caso, 
Anmut und Würde es uno de los más sutiles y sofisticados esfuerzos en la historia 
de la filosofía por explicar la conexión entre los aspectos morales y estéticos de la 
conducta humana.
Por todo su significado histórico y filosófico, Anmut und Würde no ha disfrutado de 
un destino feliz. Siempre ha sido opacado por su posterior y extensa hermanastra, las 
Ästhetische Briefe de 1795, aunque no es menos rico y gratificante, y aunque provee 
mucho del fundamento para el trabajo más famoso. Mientras que las Ästhetische 
Briefe fueron aclamadas como una pieza maestra inmediatamente después de su 
publicación, Anmut und Würde fue ignorado y despreciado por generaciones. Kant 
admitió su existencia, aunque sólo en una nota al pie; Goethe lo odiaba, y la mayoría 
de la gente simplemente lo encontraba demasiado difícil y obscuro. Por lo tanto, 
aunque no exactamente nació muerto, el tratado se convirtió en un huérfano. Y 
continuó así por más de medio siglo.
Anmut und Würde fue finalmente adoptado por el mundo literario alemán sólo 
después de 1859, el centenario del nacimiento de Schiller2. Los estudios de Kuno 
Fischer, Karl Tomaschek, Friedrich Ueberweg, Hermann Lotze, Robert Sommer y 
Karl Vorländer dieron detallada e incisiva lectura del texto, y sus trabajos tienen hoy 
todavía mucha importancia3. Desafortunadamente, su precedente raramente ha sido 
seguido. Recientes investigaciones sobre Schiller, han jugado un papel de madrastra 

1.  Las citas de este ensayo seguirán la traducción de Juan Probst y Raimundo Lida, ed. Nova, 1962 [NT].
2.  Para la importancia de esta fecha en la recepción de Schiller, ver Lesley Sharpe, Schiller´s Aesthetic Essays: Two 
Centuries of Criticism (Columbia: Camden House, 1995), 20-4.
3.  Kuno Fischer, Schiller als Philosoph (Leipzig: Fues Verlag, 1868), 61-77; Karl Tomaschek, Schiller in seinem 
Verhältnisse zur Wissenschaft (Vienna: Gerold, 1858), 187-207, 229-41. Friedrich Ueberweg, Schiller als Historiker 
und Philosoph (Leipzig: Reißner, 1884), 181-214; Hermann Lotze, Geschichte der Aesthetik in Deutchland (Munich: 
Cotta, 1868), 87-111; Robert Sommer, Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik 
(Würzburg: Stahel, 1892), 387-401; y Karl Vorländer, ´Ethischer Rigorismus uns sittliche Schönheit. Mit besonderer 
Berücksichtigung von Kant und Schiller´, Philosophische Monatshefte 30 (1894), 225-80, 371-405, 534-77.
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sobre el huérfano4. Desde los años 1950, la reacción general hacia Anmut und Würde 
ha sido buena, escéptica y condescendiente. Como cualquier niño abandonado no 
querido, Schiller ha sido reprendido por sus ambiciones quijotescas y su rendimiento 
irregular. Mientras algunos investigadores mantienen que su intento de combinar la 
moral y la estética era defectuoso en principio, otros cuestionan el rigor general y 
la consistencia de su argumentación. Con una regularidad casi monótona, nos han 
dicho que el texto está lleno de inconsistencias fatales y mero razonamiento.
No es simplemente que Anmut und Würde haya sido ignorado y malentendido; para 
añadir un insulto a la lesión, también ha sido la fuente de uno de los más persistentes 
y penetrantes mitos sobre la filosofía de Schiller. Muy a menudo ha sido visto como 
un apóstol rousseauniano de la bondad original, como un naturalista moral que 
defiende sentimientos y emociones contra la disciplina y la restricción de la razón. 
Esa, por ejemplo, fue la interpretación de Nietzsche cuando lo describe como `die 
Moralprediger aus Säckingen´5. Esa, incluso, fue la interpretación de Schiller dada por 
Irving Babbitt en su Rousseau and Romanticism6. Irónicamente, Anmut und Würde 
alimentó esta interpretación pues era conocido por su defensa del concepto de alma 
bella (die schöne Seele). Ya en el temprano siglo diecinueve este concepto había 
adquirido las fatales connotaciones que Rousseau le había otorgado en su Julie ou La 
Nouvelle Héloȉse. Siguiendo a Rousseau, Hegel, Goethe y Nietzsche entendieron el 
alma bella como alguien que intenta recuperar su inocencia original, como alguien 
que quiere huir de las corrupciones del mundo hacia un reino moral ideal separado 
de la sociedad y el estado. De esta manera, inevitablemente Schiller fue adornado con 
una impronta rousseauniana. Tal interpretación no puede resistir ninguna lectura 
atenta de Anmut und Würde pero, otra vez, ¿quién necesita leer el texto cuando se ha 
entendido tan bien su concepto central?
En el mundo anglófono tampoco Anmut und Würde ha tenido un destino feliz. No 
hay ningún comentario de confianza sobre el texto y usualmente, a lo mejor, sólo hay 
referencias a él. La mayoría de los tratamientos generales de la filosofía de Schiller 

4.  Ver esp. Käte Hamburger, ´Schillers Fragment «Der Menschenfeind» und die Idee der Kalokagathie, in 
Philosophie der Dichter (Stuttgart: Kohlhammer, 1966), 83-128; Dieter Heinrich, ´Der Begriff der Schönheit 
in Schillers Ästhetik´, Zeitschrift für philosophische Forschung 11 (1957) 527-47; Martin Breylage, ´Schillers 
Kritik an der Kantianischen Ethik oder Gesetz und Evangelium in der philosophischen Ethik´, en Studien zur 
Transcendentalphilosophie (Berlin: de Gruyter, 1965), 230-44; Lesley Sharpe, Friedrich Schiller (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991), 133-40; Robert Norton, The Beautiful Soul (Ithaca: Cornell University Press, 
1995), 225-45; David Pugh, Dialectic of Love: Platonism in Shillers Aesthetics (Montreal &Kingston: McGill-Queen´s, 
1996), 239-86; Hans Richard Brittnacher, ´Über Anmut und Würde´, Schiller Handbuch, ed. Helmut Koopmann 
(Stuttgart: Kröner, 1998), 587-609.
5.  Ver Götzen-Dämmerung, in Nietzsche, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, eds. G. Colli y M. Montinari 
(Berlin: de Gruyter, 1967-77), VI, 111. En Menschliches, Allzumenschliches, Nietzsche deja muy clara su convicción 
de que la moral de Schiller tiene su fuente en Rousseau. VerWerke II, 65.
6.  Ver Irving Babbitt, Rousseau and Romanticism  (Boston: Houghton Mifflin, 1919), 43-4, 70, 132 n4, 140-1, 240-1. 
En todo, Babbitt retrata a Schiller como una segunda generación seguidora de Jean Jacques. Por todos sus prejuicios 
y pretensiones, sería un error subestimar el libro de Babbitt, el cual fue altamente exitoso en difundir su imagen de 
Rousseau. Fue en respuesta a Babbitt que Ernst Cassirer escribió su Das Problem Jean Jacques Rousseau, Archiv für 
Geschichte der Philosophie, XLI (1932), 177-213, 479-513.
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en inglés le han dado al texto sólo la más breve consideración7. Su destino ha sido 
acompañado por la ausencia de una traducción de confianza8. Aquí otra vez la celosa 
hermanastra, las Ästhetische Briefe, con varias buenas traducciones para ayudarla, 
ha sido capaz de robar la luz. Es probablemente por esta razón que los estudiosos 
anglófonos de Kant, quienes deberían tener un interés en el debate de Kant con 
Schiller, hayan virtualmente ignorado el texto9.
El infeliz destino de Anmut und Würde -la gran discrepancia entre su importancia y su 
recepción- hace a su re-examen una necesidad. El objetivo principal de este capítulo 
es proveer a Anmut und Würde de una introducción histórica y filosófica. Intentará 
localizar el texto en su contexto histórico y sistemático y explicar sus argumentos 
principales. No se intenta aquí proveer de un comentario completo, filosófico o 
histórico, lo cual sería tarea para un tratado. Consideraremos sólo algunas de las 
fuentes e influencias sobre Schiller y algunos de sus argumentos centrales.
Veremos que Schiller es apenas culpable de la superficial crítica hecha contra él. A 
pesar de que el argumento y la exposición de Schiller son defectuosos -no explica 
sus premisas, introduce distinciones innecesarias, desarrolla contrastes artificiales, 
su terminología es engañosa y no es usada consistentemente- este tipo de problemas 
son, como cualquier filósofo testificará, parte del curso de cualquier tratado sobre un 
tópico tan difícil. Veremos que Schiller falla en probar su tesis central, que hay una 
dimensión estética en la acción moral. Sin embargo, esto no demuestra que Anmut 
und Würde sea un fracaso. Como siempre en la historia de la filosofía, debemos medir 
el valor de un trabajo no por el éxito de su argumento, sino por la luz que irradia -ya 
sea por sus ideas o ilusiones- en cuestiones tan importantes.

2. Temas generales, estructura y plan
Anmut und Würde está dividido en dos mitades. La primera mitad trata el concepto 
de gracia (Anmut), la segunda, el de dignidad (Würde). Schiller tomó estos conceptos 
porque parecen ilustrar muy bien las cualidades estéticas de la conducta humana. 
Vincula gracia y dignidad con los tradicionales conceptos de belleza y sublimidad. 
Gracia es una forma de belleza moral; dignidad es una forma de sublimidad moral. 
Gracia y dignidad son, sin embargo, diferentes tipos de apariciones agradables10 de 
virtud moral.
A pesar de que el contraste de Schiller entre gracia y dignidad es sutil y detallado, 

7.  En su Schiller and the Ideal of Freedom (Oxford: Clarendon Press, 1970), 31, R. D. Miller considera el texto 
principalmente como ´una exposición de la estética [de Schiller]´ y menciona el texto sólo para minar algunos 
comentarios sobre la libertad. A pesar del título prometedor de su Freedom and Dignity (The Hague: Martinus 
Nijhoff, 1965), 112-13, Deric Regin dedica no más de una página a Anmut und Würde. El Harmonious Tensions de 
Steven Martison (Newark: University of Delaware Press, 1996) no discute Anmut und Würde. La única excepción 
aquí es la lectura provocativa del texto de David Pugh en Dialectic of Love, 239-86.
8.  Ver ´On Grace and Dignity´, por un traductor anónimo en Essays Aesthetical and Philosophical by Friedrich 
Schiller (London: George Bell & Sons, 1875), 168-222; y, por otro traductor anónimo, ´On Grace and Dignity´, en el 
Works of Frederick Schiller (New York: John Lovell, sin fecha), IV, 175-229.
9.  Ver 5.2. [El autor remite aquí al capítulo 5 de su libro titulado “Disputa con Kant”].
10. “Pleasing appearances” en el original [NT].

Gracia y Dignidad



-76-

tema para una investigación más exhaustiva (ver 3.10), su significado general es 
suficientemente claro. La diferencia esencial entre gracia y dignidad deriva de 
dos relaciones diferentes entre razón y sensibilidad. Si hay armonía entre razón y 
sensibilidad, si una persona hace su deber con placer, si actúa desde la inclinación 
a la ley moral, entonces la acción tiene gracia. Si, en cambio, hay un conflicto, si 
una persona en circunstancias trágicas debe hacer su deber afirmando su voluntad 
contra la fuerte resistencia de sentimientos y deseos sensibles, entonces la acción 
tiene dignidad. Exactamente por qué piensa Schiller que una acción graciosa aparece 
como bella, y por qué una acción digna aparece como sublime, son preguntas que 
investigaremos luego con más detalle.
Anmut und Würde es un tratado que se basa más en los aspectos estéticos de la 
conducta moral que en la estética en sí misma. Sin embargo, presupone la teoría 
estética general que Schiller ya ha esbozado en sus Kallias Briefe11. Es así simplemente 
una aplicación de esa teoría a las acciones humanas. No obstante, como Schiller 
nunca completó esa teoría, Anmut und Würde es una casa sin cimiento o, al menos, 
sin uno firme y completo. Como pronto veremos, ésto será una de las dificultades 
más grandes para comprender el texto de Schiller: presupone premisas que nunca son 
explicadas y apenas aludidas en el texto.
Una de las grietas más visibles en ese cimiento afecta la estructura de todo el trabajo. 
En Anmut und Würde, Schiller sostiene que ambas, gracia y dignidad, son apariciones 
de libertad en el mundo sensible. Es por esta razón que él cree que ambas tienen 
sus cualidades estéticas: como ambas son apariciones de libertad, la gracia es bella 
y la dignidad, sublime. De acuerdo con las Kallias Briefe, sin embargo, la aparición 
de libertad en el mundo sensible es sólo belleza. Por lo tanto, el concepto de belleza 
en Anmut und Würde es equívoco: tiene un sentido específico donde refiere a la 
aparición agradable de acciones graciosas, y tiene un sentido general donde refiere 
a toda aparición de libertad en el mundo sensible, ya sea graciosa o digna12. A pesar 
de que la dificultad no es necesariamente fatal, Schiller nunca aclaró sobre ella ni 
reformuló sus principios para resolverla.
Si los principios estéticos detrás de Anmut und Würde son implícitos y rudimentarios, 
sus principios éticos son más específicos y están más desarrollados. Sabemos, a partir 
de algunos pasajes cruciales y por la temprano correspondencia de Schiller con 
Augustenberg, que él aceptaba algunos de los principios básicos de la filosofía moral 
de Kant13. Más específicamente, Schiller respalda dos de las tesis centrales de Kant en 
la Grundlegung zur Metaphysik der Sitten [Fundamentación de la Metafísica de las 
Costumbres]: que los principios morales deben ser fundamentados sólo por la razón; 
y que una acción tiene valor moral sólo si está hecha en aras del deber. Además, 
acepta la explicación de Kant sobre la ley moral, su famoso imperativo categórico: 

11.  Para una traducción española de las cartas Kallias ver traducción Feijoó, J. y Seca, J., Barcelona, ed. Anthropos, 
1990 [NT].
12.  Este sentido genérico pasa a primer plano cuando Schiller utiliza la belleza para describir la aparición de gracia y 
dignidad combinadas (NA XX, 301, 6, 12).
13.  Ver 5.2.
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´Actúa sólo bajo una máxima que pueda convertirse en ley universal´. Pero más 
importante aún, Schiller abraza entusiásticamente el concepto central detrás de la 
ética kantiana: la autonomía moral o auto-determinación. Todos estos acuerdos 
con Kant, sin embargo, no significan que la visión ética de Schiller es enteramente 
kantiana. Como veremos (5.6), hace algunas críticas muy significativas a la ética 
kantiana en las Ästhetische Briefe. 
Aún así, Anmut und Würde es un trabajo mucho más kantiano que las Ästhetische 
Briefe, escrito cuando Schiller no había alcanzado completa claridad sobre su propia 
visión y sus desacuerdos con Kant. Es menos un intento de corregir la teoría moral 
de Kant que de completarla14. Schiller quiere defender la posibilidad, que Kant había 
fallado en considerar en la Grundlegung y en la segunda Kritik, de que podemos 
hacer nuestro deber con placer o que podemos actuar dentro de la ley moral desde la 
inclinación. Admitir esta posibilidad no sustrae la pureza de la ley moral, argumenta 
Schiller, porque los sentimientos morales y las inclinaciones conciernen a la ejecución, 
no a la justificación o motivación de la acción moral, es decir, conciernen al cómo 
antes que al por qué son hechas (283, 7-5)15. Esto significa que no necesitamos mirar 
al deber moral y la inclinación en combate constante entre sí, como si el valor moral 
de una acción proviniera de hacerla contrariando la inclinación. Schiller es cuidadoso 
en decir que no cree que Kant sea culpable de tal errónea concepción, sin embargo, 
lamenta que su exposición en la Grundlegung a veces dé aquella impresión (284, 34).
Como un trabajo sobre ética, Anmut und Würde es esencialmente un intento de 
desarrollar una explicación de la virtud moral. Como Schiller lo propone, él quiere 
explicar no sólo las condiciones de la acción moral, sino las condiciones de tener 
un carácter moral (283, 23-9). En el intento de desarrollar tal teoría, Schiller se 
volvió hacia una tarea que el mismo Kant había dejado incompleta en los tempranos 
años 1790. La Grundlegung y la segunda Kritik esencialmente eran teorías sobre los 
primeros principios de la moralidad y de la moralidad de la acción, pero ninguna fue 
devota a la naturaleza de la virtud o al carácter moral. Es importante recordar que 
la ´Tugendlehre´ de la Metaphysik der Sitten no aparecería hasta 1797, cuatro años 
después del trabajo de Schiller.
A pesar de que el objetivo principal de Schiller en Anmut und Würde es desarrollar 
una teoría de la virtud, sería un error equiparar su preocupación con lo que ahora es 
considerado como ´ética de la virtud´. La tesis central de la ética de la virtud es que la 
virtud más que el principio es primaria en ética, porque no hay un solo conjunto de 
principios en el que podamos confiar en todas las circunstancias y porque debemos 
determinar qué es correcto o bueno de acuerdo con las circunstancias y la deliberación. 
Hay pasajes en Anmut und Würde en los que parece que Schiller apoya una tesis como 
ésta. No consideraríamos a una persona como moralmente desarrollada, subraya, si 
confió en sus sentimientos tan poco que estuvo constantemente forzado a determinar 
sus obligaciones precisas antes de cualquier simple acción (287, 2-5). Este pasaje ha 
engañado a algunos hacia el pensamiento de que Schiller es más un aristotélico que un 

14.  Ver 5.3-4.
15.  Ver también, ´Ueber den Moralischen Nutzen Ästhetischer Sitten´, NA XXI, 28.
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kantiano en ética16. Sin embargo, es importante ver que, al menos en casos normales, 
Schiller le da primacía a los principios antes que a la virtud. Él realiza una distinción 
entre hacer y ejecutar la ley, asignándole a la razón exclusivamente la tarea de hacer 
la ley y a la virtud la tarea de ejecutarla17. Advierte explícita y enfáticamente contra la 
confusión de estas funciones, contra el permitir que los sentimientos que ejecutan la 
ley usurpen la función de hacer ellos mismos la ley. Es necesario leer el anterior pasaje 
en este contexto. Cuando Schiller afirma que una persona moralmente desarrollada 
debería confiar en sus sentimientos no quiere decir que estos sentimientos deberían 
reemplazar a la razón sino que deberían ser confiables suficientemente como para 
ejecutar las leyes determinadas por la propia razón; no es que debamos suspender la 
razón sino que no tenemos que calcular explícitamente de acuerdo con ella en cada 
ocasión. 
A pesar de que Schiller sigue a Kant en reconocer la primacía de los principios por 
sobre la virtud, es también más sensible que Kant a problemas de ambigüedad moral 
y conflicto. Si bien piensa que los principios deberían siempre tener primacía cuando 
su aplicación es clara, reconoce aún que algunos de los casos más importantes y 
fatales de acción moral son aquellos donde su aplicación no es clara, donde el deber 
habla con una voz oscura o cuando se halla en conflicto con otro deber. Estas áreas 
grises son precisamente la materia del drama que Schiller dirigirá y explotará una 
y otra vez en sus obras. Aun así, no debemos hacer lo normal de lo excepcional, 
lo dramático dentro de las cosas de la vida diaria. La aceptación de Schiller de los 
principios básicos de Kant y su insistencia en distinguir entre hacer y ejecutar la ley, 
hacen difícil el apoyar la lectura existencialista de su ética18.
El intento de Schiller de definir el aspecto estético de la conducta moral en Anmut und 
Würde culmina en su famoso concepto de ´alma bella´ (die schöne Seele). Un alma 
bella es alguien que hace su deber desde la inclinación, quien actúa en la ley moral 
con alegría. Schiller describe al alma bella como una persona que actúa en completa 
libertad y, por lo tanto, sin la restricción de la sensibilidad o de la ley moral. No 
siente la restricción de la sensibilidad porque ha aprendido a dominar sentimientos y 
deseos; y no siente la restricción de la ley moral porque siente placer en obedecerla. 
Como el alma bella actúa sin restricción y como una acción graciosa es una que no 
implica esfuerzo y no sufre obstáculo, un alma bella actúa con gracia. Por lo tanto, 
Schiller da esta definición: ́ Un alma se llama bella cuando el sentido moral ha llegado 
a asegurarse a tal punto de todos los sentimientos del hombre que puede abandonar 
sin temor la dirección de la voluntad al afecto (Affekt) y no corre nunca peligro de 
entrar en contradicción con sus decisiones´ (XX 287, 12-6).
Es crucial ver que el sentimiento moral del alma bella no reemplaza sino que ejecuta 

16.  Ver Bernhard Engel, Schiller als Denker (Berlin: Weidmann, 1908), 49, 65-6.
17.  Cf. Anmut und Würde, NA XX, 283; `Ueber die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schooner Formen´, NA 
XXI, 3; y ´Ueber den Moralischen Nutzen Ästhetischer Sitten´, NA XXI, 28.
18.  Este tipo de interpretación era especialmente popular en los 1950s. Ver Käte Hamburger, ´Schiller und Sartre´, 
in Philosophie der Dichter (Stuttgart: Kohlhammer, 1966), 129-77; y Hans Jaeger, ´Schillers Philosophie der Existenz´, 
in Schiller 1759/1959, Commerative American Studies (Urbana: University of Illinois Press, 1959), 36-57.
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los principios morales. Es el sentimiento el que proviene de la virtud moral, del 
ejercicio de hábitos constitutivos de la virtud moral, y es el resultado del carácter 
moral. El alma bella es libre de la restricción de la ley moral, no porque la desestima y 
confía en cambio en sus instintos naturales, sino porque tiene tan internalizados sus 
preceptos que le causa placer el cumplirlos. En términos kantianos, los sentimientos 
en cuestión son prácticos en vez de patológicos, es decir, no son aquellos que nos 
son dados por la naturaleza sino aquellos que creamos a través de la educación, 
resolución, disciplina y restricción (ver 5.4). El propio Schiller hará una distinción 
sobre estas líneas en Anmut und Würde cuando distingue entre el alma bella y las 
virtudes de temperamento (NA XX, 294). Mientras que la virtud del alma bella surge 
de la internalización de principios morales, la virtud de temperamento consiste en 
nada más que una armonía accidental entre los requerimientos de la ley moral y las 
inclinaciones naturales.
A pesar de todas las cuidadosas explicaciones de Schiller, y a pesar de todas sus 
precisas distinciones, los investigadores una y otra vez las ignoran y desprecian. 
Ellos interpretan los sentimientos morales y prácticos de Schiller como sentimientos 
naturales y patológicos19. Pareciera entonces que Schiller fuera un vencedor de 
la bondad natural, como si estuviera advocando a la ética de la virtud o como si 
estuviera defendiendo el sentimiento contra la disciplina y la cultura. El error es 
simple, pero también es endémico y claramente es una de las principales fuentes de 
una interpretación errónea del tratado de Schiller. Esto se reitera donde la filosofía de 
Schiller se encuentra fusionada con la de Shaftesbury, donde Schiller es convertido 
en apóstol del Sturm und Drang y criticado por presuponer una armonía entre los 
sentimientos naturales y los principios morales. 
Una vez que hayamos visto a través de este error, es fácil corregir otro, uno de los 
mitos más duraderos de los estudios sobre Schiller. Es el constante reclamo de que 
la ética de Schiller consiste en un intento de suavizar o moderar el rigorismo moral 
de Kant. Este reclamo es falso si significa que Schiller pretendía reemplazar la razón 
por los sentimientos como justificación de los principios morales o si significa que 
no quería que el deber fuera el único motivo para la acción moral. Es llamativo que 
Schiller mismo protesta contra esta interpretación. Afirma que de ninguna manera 
quiere ser ´un latitudinario en moral´, alguien que disminuya el rigor de la ley moral 
kantiana (283, 16-22). Por lo tanto, insiste, no menos que Kant, en que una acción 
moral debe ser hecha solamente desde el respeto a la ley moral y que, como tal, 
excluye la inclinación patológica como una razón para la acción. 
Además del alma bella, hay otro concepto que hace una breve pero cautivadora 
aparición en Anmut und Würde: el amor. El himno de Schiller al amor en sus 
tempranas Philosophische Briefe [Cartas Filosóficas] y su reintroducción del concepto 
en su filosofía moral madura probó ser profundamente influyente. Fue pura 
inspiración para la generación romántica, una primavera intoxicante desde la cual 
Hölderlin, el joven Hegel y Novalis beberían sinceramente. En Anmut und Würde 

19.  En ningún lugar este error es más evidente que en Babbitt, Rousseau and Romanticism, 1332 n4, quien 
tendenciosamente traduce el término ´Affekt´ en la definición de Schiller como ´instinto´.
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explica que el amor es el placer que posee la razón cuando percibe la belleza, cuando 
reconoce la aparición de sus ideas en el mundo sensible (302). Tal amor no consiste 
en el deseo físico sino en la atracción espiritual hacia la aparición de una idea en el 
mundo sensible. Aquí Schiller inyecta el eros platónico en la razón kantiana, pero 
también arroja el eros platónico en términos kantianos, pues describe al amor en 
términos de libertad, la característica central del mundo nouménico de Kant. El amor 
por sí solo es un sentimiento libre, escribe Schiller, porque surge desde la libertad y es 
atraído hacia su aparición en el mundo sensible (303).
Pero debemos prevenirnos de la intoxicación romántica. El concepto de amor de 
Schiller ha sido mal interpretado. Tanto como el de alma bella, ha sido tomado como 
evidencia de la adhesión de Schiller a una ética evangélica o paulina, una ética que 
reemplaza la ley moral por el amor20. Así es en efecto como el joven Hegel lo interpretó 
en su Geist des Christenthums [El espíritu del cristianismo]21. Pero el maduro Schiller 
nunca tuvo tal programa. En las Philosophische Briefe ha proclamado al amor como 
la verdadera fuente de la virtud, sea lo que fuere que eso signifique (XX, 119). Sin 
embargo, para el momento de Anmut und Würde se había vuelto sobrio por la ley 
moral de Kant. En Anmut und Würde, Schiller no considera al amor como criterio de 
moralidad y menos aún como una razón para prescindir de la ley moral. Más bien, es 
el estímulo o incentivo más poderoso para seguir la ley moral. Nos da más energía y 
motivación para actuar en los principios morales, pero no nos provee de lo racional 
para dicho principio. Para quitar confusión al problema, en un ensayo posterior, ́ Von 
den notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen´ [De los límites necesarios 
en el uso de las bellas formas], Schiller advierte contra el hacer de la experiencia del 
amor la base para la conducta moral (XXI, 24-5). Si el amor puede ser un incentivo 
para ejecutar la ley moral, nunca debería convertirse en la razón o justificación de la 
ley. Schiller se da cuenta de que el amor puede ser fuente de auto-decepción porque 
creemos que estamos actuando sin egoísmo y de acuerdo al principio moral, cuando 
en realidad está jugando su papel un profundo egoísmo (24-5). El amor, escribe 
en Anmut und Würde, es al mismo tiempo el más generoso y el más egoísta de los 
sentimientos: generoso, porque lo da todo; egoísta porque sólo se ve a sí mismo en 
todo (304). Era este elemento egoísta lo que descalificaba al amor para servir como 
base de moralidad. Pero, cualquiera que fueran las reservas de Schiller sobre el amor, 
ha dejado salir al genio de la botella; su efecto en los románticos nunca fue intencional 
y tampoco fue un efecto que él hubiera aprobado.

3. El legado clásico
Debería ser obvio que Anmut und Würde se desplegó en una rica tradición de 
pensamiento moral y estético. Precisamente cómo situar a Schiller en esta tradición, 
sin embargo, no es un asunto fácil. Dónde Schiller rompe y dónde toma prestado de 
sus antepasados y de sus contemporáneos nunca está muy explícito y frecuentemente 

20.  Brelage, ´Schiller Kritik´, 241-4.
21.  Ver Hegel, Werke I, 317-36.
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se encuentra oscuro. En perspectiva, el propio Schiller podría no saber todas sus 
contribuciones y deudas al pasado. Una explicación precisa de la individualidad de 
Schiller continúa siendo un deseo de los estudiosos. Aquí, sin embargo, anotaremos 
sólo algunos de los puntos centrales sobre fuentes e influencias. Nuestro interés en 
hacerlo es más filosófico que histórico. La historia nos ayuda a diagnosticar algunas 
de las dificultades detrás de los conceptos de Schiller. Desafortunadamente, los 
filósofos heredan no sólo la sabiduría sino también la confusión de las épocas.
El concepto central de Anmut und Würde, la idea de belleza moral o el alma bella, 
tiene su origen e inspiración en la Grecia clásica. Su ancestro es el ideal griego antiguo 
de kalokagathia, que significa alguien que es ambos, bello (kalos) y bueno (kagathos). 
Kalokagathia resume el ideal griego de excelencia humana22. Significaba el llevar las 
más altas cualidades del cuerpo y del alma, logrando armonía en todas las capacidades 
humanas. Originalmente, kalokagathia era un ideal aristocrático, el privilegio de 
algunos de nobleza de nacimiento, el derecho de nacimiento de algunos quienes 
disfrutaban de riquezas y provenían de una familia acomodada. Tener kalokagathia 
significaba tener ´una percepción clara y delicada del comportamiento correcto y 
apropiado en cada situación´, ´un sentido de proporción y control´ y, sobre todo, un 
tipo de ́ libertad espiritual´. Alguien que podía lograr kalokagathia disfrutaba de ́ una 
fácil forma de vida sin restricciones, apreciada y admirada por todos´23. Alrededor del 
siglo IV a.C., sin embargo, kalokagathia se convirtió en un ideal más democrático, 
uno que requería ser alcanzado por cada ciudadano. Kalokagathia ya no era un 
derecho de nacimiento o un privilegio sino una adquisición o un logro, algo a ser 
desarrollado a través de la educación y el esfuerzo. El término retuvo su connotación 
original de toda excelencia, una armonía de alma y cuerpo, pero también adquirió el 
significado de virtud civil24.
Exactamente qué significaba kalokagathia y cómo adquirirla fue por siglos una de 
las cuestiones centrales de la vida y la cultura griegas. El significado preciso del 
ideal dependería, por lo tanto, del escritor específico que intentara definirlo. Platón, 
Aristóteles y Plotino lucharían por explicarlo (o a sus sinónimos). No podemos 
considerar sus esfuerzos en detalle aquí. Sin embargo, es importante ver que, desde el 
comienzo, el concepto de alma bella estuvo tensionado en una profunda ambigüedad. 
El ideal podría referir estrictamente a un atributo de la mente, la sola belleza de virtud, 
independiente de su aparición en el mundo sensible. O también podría referir a toda 
la persona, la unidad de mente y cuerpo, el alma como aparece en el mundo sensible. 
Esta ambigüedad es aparente en ambos, Platón y Plotino. En Fedón, Platón escribe 
sobre una belleza moral independiente del cuerpo (114d-e), pero en Fedro, la belleza 
es un atributo que media entre los sentidos y las formas (250d). En el sexto libro de 
Enéadas, Plotino escribe sobre la belleza de alma como una virtud que trasciende el 

22.  Mi explicación de kalokagathia está basada en Werner, Jaeger, Paideia: the Ideals of Greek culture, trans. Gilbert 
Highet (New York, Oxford, 1945) y Jacob Burckhardt, The Greeks and the Greek Civilization, ed. Oswyn Murray y 
trans. Sheila Stern (New York: St. Martins, 1998).
23.  Jaeger, Paideia, 276.
24.  Ibid., 444 n48.
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mundo de los sentidos (I.6.1,6), pero también dice que la belleza física revela y refleja 
la más alta belleza moral (I.6.1-2). Ambos, Platón y Plotino, conectan y separan la 
moral y la belleza física: las conectan cuando consideran a la belleza física como 
una prefiguración de la belleza moral; las separan cuando insisten en rechazar las 
apariencias y placeres del mundo sensible para captar las formas de verdadera belleza 
y bondad. Correspondiéndose con esta tensión, el ideal de alma bella adquiere dos 
significados muy diferentes: un significado agnóstico, donde refería a la excelencia 
moral e intelectual adquirida por el retiro del mundo de los sentidos; o un significado 
holístico, donde denotaba el desarrollo de todas las capacidades humanas en un todo, 
lo cual requería cultivar la sensibilidad tanto como la razón. 
Los conceptos de gracia y dignidad, a los cuales alude el título de Schiller, también tienen 
una procedencia clásica. Los términos gratias y dignitas, o sus equivalentes venustas 
y gravitas, eran términos de la antigua crítica de arte. General y primariamente, eran 
usados para describir cualidades de pinturas, arquitecturas, esculturas y formas del 
habla25. Hubieron traducciones latinas de términos críticos del antiguo griego: gratias 
y venustus traducidos charis, y gravitas era usado por semnos26. Gratia y venustas 
tienen el significado de agradable, encantador y adorable; venustas refería a la belleza 
externa o visible y frecuentemente era contrastada con pulchritudo, que significaba 
belleza en un sentido más ideal y trascendental. Gravitas, que literalmente significa 
pesadez, tenía el sentido metafórico de seriedad moral, y dignitas implicaba valor en 
un sentido moral e intelectual. Más allá de estos significados generales, los términos 
no parecen tener una connotación más precisa, ya sea en griego o latín. Aquí otra vez 
su sentido preciso dependía del autor específico que los utilizaba.
Es importante notar otra ambigüedad análoga en los conceptos de gracia y dignidad. 
Gracia y dignidad pueden a veces referir a las apariciones agradables de las acciones 
morales27, y este es el significado que luego le dará Schiller. ¿Pero qué es una acción? 
Este concepto es muy ambiguo. Podría ser un tipo de movimiento, tener cualidades 
físicas que aparecen en el espacio y en el tiempo y que son perceptibles por los sentidos. 
O podría ser las intenciones del agente, un acto de voluntad y el ejercicio de una 
disposición a actuar bajo ciertas circunstancias. No percibimos estas intenciones por 
los sentidos sino que las determinamos por actos de juicio e inferencia. Por lo tanto, 
para saber las intenciones de alguien, debemos saber su carácter moral, las normas 
esperadas de ellos, las circunstancias específicas de su acción, y así sucesivamente. El 
concepto de gracia puede ser muy ambiguo de acuerdo a estos diferentes sentidos de 
acción. Puede referir a un movimiento que toma lugar sin obstrucción física. O puede 
referir a las intenciones y al carácter del agente, la facilidad con la cual hace su deber. 
En resumen, la ausencia de restricción puede ser física o moral. 
¿Precisamente qué heredó Schiller de sus fuentes clásicas? Sabemos demasiado poco 

25.  Es demasiado estrecho reclamar, como lo hace Wiese, que la procedencia de estos términos remite a la retórica 
antigua. Ver NA XXI, 216.
26.  Para el significado de términos latinos y sus equivalentes griegos, ver J. J. Pollitt, The Ancient View of Greek Art 
(New Haven: Yale, 1974), 347-51, 380-2, 449-51.
27.  Este sentido de gracia se halla ya aparente en Plotino, Enneads I.6.2,4.
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del vínculo de Schiller con ellas. Casi con certeza ha leído Platón, pero no sabemos 
cuándo y qué. Desde sus tempranos días en la Lateinschule, Schiller ha estudiado 
algunos de los autores clásicos (Cicerón, Horacio, Virgilio) que han usado términos 
como gracia y dignidad, pero no hay evidencia de que se haya basado en ninguno 
específico al escribir Anmut und Würde28. Sin embargo, lo que Schiller heredó 
definitivamente fue la profunda ambigüedad que rodea estos conceptos. Luchó con 
ello y trató de evitarlo, pero también lo explotó y eventualmente cayó víctima de ello. 
Considerando los dos ideales de kalokagathia, Schiller decisivamente se resuelve por 
la variante holística, firmemente rechazando las visiones gnósticas de la excelencia 
humana. Pero a veces -cuando encuentra dificultad en explicar la conexión entre lo 
nouménico y lo fenoménico, la virtud moral y su aparición agradable en el mundo- 
se movería más cerca de una concepción gnóstica, donde la gracia se convierte en 
algo enteramente interno más que en un mediador entre lo interno y lo externo. De 
la misma manera, su concepto de gracia es muy ambiguo. Podría significar a veces 
intención moral, a veces movimiento físico y a veces la fusión de los dos. Todos 
estos equívocos se volverán visibles cuando luego lidiemos con los detalles de los 
argumentos de Schiller29.

4. Fuentes modernas
A mitades de siglo XVIII, los conceptos de gracia y dignidad se habían convertido 
en temas de moda en Gran Bretaña, Alemania y Francia. Burke, Home y Hogarth 
en Gran Bretaña, Winckelmann, Mendelssohn y Sulzer en Alemania, Voltaire, 
Rousseau y Watelet en Francia, todos ellos los han discutido. El concepto de gracia 
fue situado en el escenario central cuando ambos, Voltaire y Watelet escribieron 
artículos sobre él para la Encyclopédie de Diderot30. A pesar de, o por, la popularidad 
de estos conceptos, no había un consenso general sobre cómo definirlos, y no había 
una distinción fácilmente aceptada entre gracia y dignidad. Gracia tenía una amplia 
variedad de usos; era usada para describir cualidades de trabajos artísticos tanto como 
acciones humanas. Generalmente, era considerada como una especie de belleza, 

28.  En NA XXI, 217 Benno von Wiese sugiere que la lectura de Schiller del Institutio oratoria de Quintilian podría 
haber tenido una influencia en su pensamiento. En julio de 1793, Schiller pidió a su publicista Göschen una copia 
de Institutio oratoria de Quintilian. Ver NA XXVI, 257. De acuerdo con K. P. Conz, Schiller habría leído el trabajo 
con gran entusiasmo en el otoño de 1793.Ver Schiller Gespräche, ed. Julius Petersen (Leipzig: Becker, 1911), 270. Sin 
embargo, esto no podría haber sido una fuente para Anmut und Würde, como nota el mismo von Wiese, Schiller ya 
había enviado el manuscrito completo a Körner en junio de 1793. El interés de Schiller en Quintilian proviene menos 
de una cuestión de fondo que de la posibilidad de una traducción latina de Anmut und Würde. Ver NA XXVI, 257. En 
cualquier caso, Quintilian no discute en detalle los términos clásicos. Da solamente una rápida definición de venustas 
como ´lo que es dicho con gracia y encanto´. Ver Institutio oratoria VI, III, 18.
29.  En su Dialectic of Love, 39-66 y passim, David Pugh encuentra una similar, sino idéntica, ambivalencia a través 
de toda la filosofía de Schiller y más específicamente en Anmut und Würde. Argumenta que la filosofía de Schiller 
sufre del clásico dilema platónico: lo inteligible y lo sensible, lo arquetípico y lo ectípico, deben ambos ser idénticos 
con y distintos del otro.
30.  Ver Diderot, Encyclopédie ou Dictionnaire Raissoné des Sciences, des Arts et des Métiers (Paris: Le Breton, 1757), 
VII, 805a-806b. El artículo de Voltaire trata sobre el significado gramatical, literario y mitológico, el de Watelet sobre 
el significado para las bellas artes.
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pero exactamente de qué especie se mantenía obscuro y debatido. En Alemania el 
problema de definir la gracia era especialmente intenso pues no había un equivalente 
exacto germano. Algunos sugerían ´Reiz´, otros ´Anmut´ o ´Anmutigkeit´. Dada la 
situación y la ausencia de una definición general, no es sorprendente que algunos 
fueran escépticos con referencia a que gracia pudiera ser definida en absoluto. En su 
Allgemeine Theorie der schöner Künste, Sulzer se quejaba del creciente ́ escolasticismo 
de sentimiento´ que estaba inventando distinciones tan sutiles y refinadas entre 
sentimientos que no podían ser sentidos31. En muchas mentes, el concepto de gracia 
representaba el ´je ne se quois´, la distintiva pero indefinible cualidad del placer 
estético32.
Así era de fluido y caótico el estado de la discusión cuando Schiller se volvió hacia 
el tema en 1793. Afortunadamente, no es difícil rastrear muchas de las fuentes e 
influencias en su pensamiento. En enero de 1793, seis meses antes de escribir Anmut 
und Würde, Schiller le decía a Körner que estaba leyendo muchos libros sobre 
estética y que ya tenía en su posesión libros de Burke, Sulzer, Mengs, Winckelmann, 
Home, Batteux, Wood y Mendelssohn33. En Anmut und Würde Schiller se unió a esta 
discusión, citando y tomando lugar con los trabajos de Burke, Home, Mendelssohn 
y Winckelmann. 
A pesar de que Schiller nunca refiere al breve capítulo sobre la gracia de Edmund 
Burke en sus Investigaciones, él conocía el trabajo y lo habría tomado seriamente34. 
En efecto, hay razones para pensar que habría estado desafiado por él. Pues Burke 
estaba entre aquellos que eran escépticos con referencia a que la gracia pueda o 
debiera ser definida. La describía como ´delicadeza de actitud y movimiento´; pero 
rechazaba definir su más lejana ´magia´, insistiendo en que es un ´je ne sais quoi´35. 
Más provocativo incluso para Schiller, Burke fuertemente desaprobaba el aplicar el 
concepto de belleza a cualquier forma de virtud. Tal práctica, se quejaba, había ´dado 
lugar a un trato infinito de caprichosa teoría´36. En respuesta a Burke, Schiller no 
sólo tenía que proveer de una definición creíble de gracia, sino también justificar 
la utilización del concepto de belleza a la virtud. En sus lecturas se ha quejado de 
cómo Burke ha sido demasiado empírico, fallando en basar la belleza en principios 
racionales (NA XXI, 77). Ahora dependía de él subsanar las deficiencias de Burke.
Mientras Schiller no debatía abiertamente con Burke, explícitamente tomaba lugar 
con Home. Había leídos los Elementos de Crítica de Henry Home en una traducción 
de J. N. Meinhard, quien significativamente había traducido los términos de Home 

31.  Ver el artículo ´Reiz´, Allgemeine Theorie der schöner Künste (Leipzig: Weidmann, 1793), IV, 88a .
32.  Ver, e.g., Jacques Lacombe, Dictionnaire portatif des beaux-arts (Paris: Herissant, 1753), ´Grace´, 311.
33.  Schiller a Körner, 11 de enero, 1793, NA XXVI, 174.
34.  Schiller leyó el trabajo en la traducción de Christian Garve, Burkes Philosophische Untersuchungen über den 
Ursprung unserer Begriffe vom Erhabenen und Schönen (Riga: Hartknoch, 1773). En general, Schiller tomó a Burke 
muy seriamente. Ver sus comentarios de la explicación de Burke sobre la belleza en Fragmente aus den Aesthetischen 
Vorlesungen, NA XXI, 76.
35.  Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (London: 
Dodsley, 1757). Parte III, sec. xxii.
36.  Ibid., Parte II, sec. xi.
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´gracia´ y ´dignidad´ como Anmut y Würde. Home discute la gracia sólo en passant 
como una belleza de movimiento; pero le dedica un capítulo entero a la dignidad, que 
define como un atributo de las acciones humanas que acuerda con nuestro estatus 
de seres racionales37. Mientras Schiller acuerda con Home en que la gracia es ante 
todo un atributo de movimiento, piensa que Home ha estrechado excesivamente el 
concepto limitándolo solamente a movimientos (NA XX, 264n). Podemos también 
aplicarlo a las características fijas como postura o expresiones faciales, argumenta 
Schiller, cuando son el producto de movimientos constantes o habituales. También 
culpa a Home por confundir los conceptos de gracia y dignidad incluso después de 
haberlos distinguido (NA XX, 302n).
También fue importante para Schiller el análisis de Mendelssohn sobre la gracia en 
Ueber die Empfindungen. Mendelssohn había sugerido que uno puede explicar el 
´encanto´ (Reiz), el equivalente alemán de gracia, como ́ la belleza de un movimiento 
verdadero o aparente´38. Un ejemplo de un movimiento verdadero sería los 
manierismos o gestos de una persona; un ejemplo de un movimiento aparente sería 
la línea serpentina propuesta por Hogarth39. Schiller se queja de que si la definición de 
Home estrecha injustamente el concepto de gracia, la de Mendelssohn injustamente 
la ensancha. Hace de la gracia casi el equivalente a toda forma de belleza pues toda 
belleza es, a fin de cuentas, una propiedad del movimiento verdadero o aparente. 
Gracia puede ser aplicada sólo a esos movimientos que derivan de sentimientos, lo 
cual no es el caso de los movimientos aparentes inanimados (NA XX, 265-6). En 
otro ensayo, ´Ueber das Erhabene und Naive´ de 1758, Mendelssohn anticipó el 
análisis de la gracia de Schiller en un aspecto muy importante: conectó el concepto de 
gracia (Grazie) con lo ingenuo en el sentido de que los movimientos de una persona 
graciosa tienen que tomar lugar con simplicidad y facilidad, sin auto-conciencia 
y artificialidad40. Schiller también insistirá en este requisito, subrayando cómo la 
verdadera gracia destierra toda timidez y auto-conciencia (269).
Quizás la fuente más importante para el tratamiento de Schiller sobre gracia y 
dignidad en Anmut und Würde sea Winckelmann. Fue imposible para él evitar 
a Winckelmann, quien tenía crédito de hacer el concepto de gracia (Grazie) tan 
popular en las mitades del siglo XVIII alemán41. Ciertamente, Winckelmann había 
hecho central el concepto para su propia explicación del arte de la antigua Grecia en 

37.  Home, Elements of Criticism (Edinburgh: Millar, 1777), I, 317-18, II, 27-39.
38.  Mendelssohn, Gesammelte Schriften, Jubiläumsausgabe, ed. Fritz Bamberger et al. (Stuttgart-Bad Cannstatt: 
Frommann, 1971), I, 282-3, 316.
39.  Mendelssohn se refiere a William Hogarth en su The Analysis of Beauty (London: Reeves, 1753), 50-67. Hogarth 
llama línea ondulada a la ´línea de belleza´ o ´línea de gracia´. El libro fue traducido por C. Mylius en 1754 como 
Zergliederung der Schnöheit. Después de escribir Anmut und Würde, Schiller solicita que un amigo le envíe el libro. 
Ver Reinwald, 24, 1794, NA XXVII, 28.
40.  Mendelssohn, Schiriften I, 488. El concepto de lo ingenuo de Mendelssohn fue de la mayor importancia para 
Schiller; encontrará su eco en su concepto de poesía ingenua.
41.  Ver Sulzer, Allgemeine, IV, 88a. Sulzer clama que Winckelmann es el primero en usar el concepto para designar 
´una cierta cualidad de la belleza en forma visible´ es sólo correcta desde una perspectiva alemana. Escritores 
franceses e ingleses, Hogarth, Burke y Watelet habían utilizado el término en este sentido antes que Winckelmann.
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su Geschichte der Kunst des Altertums [Historia del arte de la Antigüedad] de 1764. 
Allí, gracia es la característica distintiva del estadio culminante del arte griego, lo 
que llamó el ´bello estilo´42. Winckelmann, sin embargo, definió primero el concepto 
en su tratado de 1759, ´Von der Grazie in Werken der Kunst´43. Es notable que aquí, 
como Schiller, él considera la gracia primeramente como un atributo de la acción 
humana y luego sólo por extensión un atributo de la escultura griega, la cual sólo 
imita la cualidad de acciones humanas44. Winckelmann define gracia en general como 
el ´agrado racional´ y más específicamente como el aspecto agradable de acciones 
humanas. Al limitarla a acciones, Winckelman parece decir que la gracia es una 
cualidad personal y es voluntaria. Por lo tanto, establece que la gracia primeramente 
concierne a la ´relación característica entre la persona actuante y la acción´, y que 
designa la ´simplicidad y serenidad´ de la actitud de la persona o alma. Explica que la 
gracia es más que sólo belleza, la cual es un don del cielo y solamente da la capacidad 
para la gracia. Mientras la belleza parece ser estrictamente una característica física, la 
gracia es algo que adquirimos a través de la educación y la reflexión. Es una cualidad 
de nuestras acciones que es ajena a toda restricción, ingeniosa y artificialmente, a 
pesar de ser formada a través de la atención y el esfuerzo.
La influencia de Winckelmann sobre Schiller es evidente y temprana en los años 
1780´. En la ´Selbstkritik´ [Autocrítica] de Die Räuber [Los bandidos] habló de la 
necesidad de bosquejar sus personajes con más ´decencia y moderación´ (NA XXII, 
130). ´En naturaleza, Laocoonte puede gritar de dolor, pero en arte visual se le 
permite solo una manera sufriente´. En sus Briefe eines reisenden Dänen [Cartas a un 
viajero danés] de 1785, Schiller describió las esculturas en la galería de antigüedades 
de Mannheim en términos winckelmanianos (NA XX, 101-6). No es claro si 
esta influencia proviene de su lectura directa o de otras fuentes, de lecturas en la 
Karlschule o el propio Laocoonte de Lessing. Sea como fuere, para el verano de 1793 
a más tardar, Schiller estaba leyendo a Winckelmann para ayudar a definir su propia 
posición en Anmut und Würde. Acuerda con Winckelmann en que la gracia es un 
tipo de cualidad agradable de acciones humanas, y que específicamente concierne a 
la relación entre carácter y acción.
A pesar de su deuda a Winckelmann, Schiller no duda en enfrentarlo. Su principal 
crítica a Winckelmann es por haber confundido los conceptos diferentes de gracia y 
dignidad (301-2n)45. Cuando Winckelmann describe calma bajo sufrimiento como 
una forma de gracia, Schiller sostiene que está realmente confundiendo estos dos 
conceptos porque es un caso de dignidad más que de gracia. Schiller admite que estas 
cualidades pueden mezclarse en la misma aparición; pero todavía insiste en que lo 

42.  Ver Geschichte der Kunst des Altertums (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Erster Teil, Viertes 
Kapitel, Drittes Stück, 219.
43.  Ver J. J. Winckelmann, KleineSchriften und Briefe, ed. Hermann Uhde-Bernays (Leipzig: Insel, 1925), I, 155-9.
44.  Como Winckelmann utilizó el concepto originalmente en un sentido moral, Hamburger no puede estar en lo 
cierto en la concepción que Schiller ilegítimamente extendió los conceptos estéticos de Winckelmann a las esculturas 
para describir disposiciones morales. Ver su ´Schillers Fragment´, 96, 122.
45.  Schiller cita varios pasajes de la tardía edición de 1776, Geschichte der Kunst des Altertums (Vienna: Akademie 
der Wissenschaften, 1776), Teil I, Kap. 4, Stück 3, 480ff.
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que Winckelman considera como gracia es realmente sólo ´gracia con predominio 
de dignidad´. Para Schiller, Winckelmann ha permanecido demasiado cerca de las 
apariciones estéticas sin examinar la subyacente disposición moral detrás de ellas. 
Hay una gran diferencia entre la serenidad de la gracia y la calma de la dignidad, 
incluso si sus apariciones sensibles son parecidas en algún respecto. La gracia deriva 
de aquellas acciones en que una persona hace su deber con placer, la dignidad, cuando 
lo hace al costo del sufrimiento.
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