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Tema 3.- Autonomía y relación 
con la verdad: Hegel

3.1.- Acercamiento a la 
estética hegeliana

1

Para Kant, la Estética se tiende como un 
puente sobre la escisión entre espíritu y 
naturaleza (por tomar los términos de 
Hegel) que la diferencia entre las dos 
primeras Críticas pone de manifiesto

Esa escisión es insuperable, excepto de un 
modo analógico. La función mediadora de 
la belleza no supera esa escisión, sólo crea 
una armonía en el sujeto: en esa armonía 
no está incluido el momento de lo objetivo

a) La estética hegeliana: planteamiento 
general

2

Precisamente, lo que Hegel valora en Schiller y 
considera el punto de partida que conduce hacia 
su propia estética, es que si bien en Kant la belleza 
es aspiración a la armonía y la reconciliación pero 
no logra dicha reconciliación de una manera 
efectiva o real, no abstracta, es decir, fuera del 
ámbito separado del sujeto, en Schiller esa 
conciliación es la esencia misma de lo estético: el 
arte es en la belleza conciliación de lo escindido y 
esta conciliación se lleva a cabo de una manera 
real

3

“Hay que reconocer a Schiller el gran mérito de haber 
roto la subjetividad y abstracción kantiana del 
pensamiento, osando, más allá de esto, el intento de 
concebir intelectualmente la unidad y la 
reconciliación como lo verdadero y de realizarlos en 
forma artística. Pues Schiller, en sus consideraciones 
estéticas no sólo se mantuvo firme en el arte y en sus 
intereses, sin preocuparse de la relación con la 
filosofía auténtica, sino que, por otra parte, comparó 
su interés por lo bello artístico con los principios 
filosóficos y, por primera vez desde éstos y con éstos, 
penetró con mayor profundidad en la naturaleza y el 
concepto de lo bello” (Hegel LE pág. 55)

4

Schelling realiza esa armonía o conciliación 
propuesta por Schiller no ya en el terreno del 
arte (que al fin y al cabo, desde la perspectiva 
hegeliana sigue siendo un ámbito externo al que 
es propio de la conciencia: el de la idea) sino en 
el de la filosofía

Schelling, sobre la inspiración de Schiller, sitúa 
así la conciliación en el ámbito en el que el 
propio Hegel recogerá la cuestión:

5

“Esta unidad de lo general y lo particular, de la 
libertad y la necesidad, de lo espiritual y lo 
natural, que Schiller captó científicamente como 
principio y esencia del arte y que con tenaces 
esfuerzos quiso llevar a la vida real mediante el 
arte y la formación estética, más tarde, como la 
idea misma, se convirtió en principio del 
conocimiento y de la existencia. Y así la idea 
misma fue conocida como lo único verdadero y 
real. De esa manera, con Schelling la ciencia 
alcanzó su punto de vista absoluto” (Hegel LE 
pág. 56)

6
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2

La belleza kantiana, pues, está definitivamente 
en el territorio del sujeto, cerrada en el ámbito 
del libre juego y de su armonía, que es 
puramente subjetiva: un estado del espíritu

7

Entender la belleza como un estado del espíritu, 
en el ámbito de la filosofía kantiana, no lleva 
tampoco la belleza más allá del ámbito de la 
subjetividad individual, es decir, aislada de la 
cultura y de la historia

De un modo (hacia el objeto) o de otro (la 
cultura) la belleza kantiana no supone 
conocimiento o relación con la verdad: es sólo la 
expresión de un sentimiento donde se manifiesta 
la armonía de las facultades de conocer que la 
forma de la representación de la belleza 
desencadena 8

Por ello, para Kant, en el juicio de gusto no hay 
objetividad (nada se predica del objeto) sino 
universalidad

Esta universalidad puramente subjetiva es, 
como vimos, uno de los presupuestos de la 
estética kantiana; al mismo tiempo es lo que le 
marca su objetivo: explicar cómo lo universal 
puede fundarse en lo radicalmente subjetivo

9

El punto de partida de Hegel es muy diferente. 
Hegel no parte de un acuerdo general sobre la 
belleza. Al contrario, parte de la variedad 
histórica de las manifestaciones de la belleza 
en el arte

El cambio del ámbito de la belleza natural a la 
belleza artística facilita, o exige, si se quiere, la 
contemplación de la belleza como algo 
histórico, no como un sentimiento universal, 
eterno, enraizado en la naturaleza cognitiva 
del hombre

10

Sin embargo, la constatación de la historicidad de la 
belleza y de sus manifestaciones no lleva a Hegel a 
un relativismo parecido al de las filosofías 
empiristas del gusto. No hay un acuerdo general en 
la valoración de la belleza, pero en lo bello hay, más 
que universalidad, objetividad:

11

lo estético para Hegel no puede estar 
fundamentado sólo en la estructura del 
sujeto. El sujeto, como lo abstracto, como lo 
aislado, es para Hegel lo no verdadero. 

La búsqueda hegeliana de conciliación entre 
el sujeto y el objeto, por ello mismo, se 
manifestará en su estética como se manifiesta 
en los demás ámbitos de su filosofía

12
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3

En el pensamiento hegeliano, la escisión se 
salva mediante el proceso de la experiencia y 
del conocimiento, que recupera de lo exterior, 
de lo puramente objetivo, de lo que es en sí, la 
racionalidad que lo constituye (no hay una 
cosa en sí indeterminada: la raíz de lo natural y 
lo objetual es racional)

13

Este proceso, como pronto se explicará, es 
necesariamente histórico: el proceso de la 
experiencia y del conocimiento, el proceso de 
extrañamiento y recuperación, se realiza de 
formas diferentes en los sucesivos periodos 
históricos de la cultura

14

Por ello, el espíritu absoluto en Hegel no es 
la exaltación del Yo absoluto que deducía 
Fichte de la filosofía kantiana, es la unidad 
del sujeto y del objeto realizada en el 
momento en que el sujeto finito, el hombre 
situado históricamente, mediante el proceso 
de autoconciencia, reconoce y recupera 
cuanto hay de racionalidad o de legalidad en 
la naturaleza, cuanto ha puesto para sí en las 
instituciones o las leyes, en las creaciones 
culturales, etc. Como se lee en la Lógica:

15

“La idea absoluta puede compararse (…) al viejo que 
expresa los mismos pensamientos religiosos que el niño, 
pero para el cual su significación abraza toda su vida. Aun 
cuando el niño entendiera el contenido de la doctrina 
religiosa, su vida entera y el mundo entero estarían, no 
obstante, aún fuera de ese contenido. Se puede decir otro 
tanto de la vida humana en general y de los sucesos que la 
llenan. Todo nuestro trabajo es dirigido a un fin y cuando 
este fin es alcanzado, asombra no hallar otra cosa que lo 
que se quería. Cuando el hombre recorre con el 
pensamiento los hechos de su vida, el fin podrá parecer 
muy  limitado. Sin embargo, en él viene a concentrarse 
entero el decurso vitae. Así el contenido de la Idea absoluta  
es también el desenvolvimiento entero de los momentos 
que tenemos ante nosotros hasta aquí” (Hegel Lógica &236)16

El objeto, en Hegel, es una oposición, una 
negación dialéctica del sujeto, en la cual, sin 
embargo, éste ha de reconocerse

De este modo, rechazar la perspectiva del 
objeto, darlo como lo puramente negativo, 
como lo ajeno o lo anterior a toda racionalidad, 
es cerrarse a la posibilidad misma de ese 
movimiento por el cual el espíritu se despliega y 
vuelve a sí

17

En la estética esto se manifiesta de una manera que 
enriquece la perspectiva kantiana

La belleza es mediación también en Hegel, como lo 
ha sido desde los inicios de la estética o la filosofía en 
Grecia, como lo quiso ser en Kant, como lo fue en 
Schiller. Pero esta mediación no se da de una manera 
puramente analógica, como en la Crítica del Juicio, 
sino que se trata de algo real en el sentido hegeliano 
(con lo cual se cumple fuera del territorio de lo 
estético, no como en Schiller). Es decir, se relaciona 
con la Idea (en cuanto identidad de sujeto y objeto) y 
con el proceso de autoconciencia del espíritu

18
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4

La belleza no es el resultado de la armonía 
realizada en el sujeto, sino de la armonía que 
supone la Idea.

El arte es, dice Hegel, la manifestación sensible de 
la Idea. Expone, pues, en una apariencia sensible, 
esa armonía entre sujeto y objeto que la Idea 
significa

19

La belleza artística, la belleza de un objeto del 
arte, eleva lo sensible a la condición de lo ideal. 
La armonía de la belleza es la Idea que se 
manifiesta en el objeto y que el sujeto reconoce 
a través de la percepción y de la experiencia 
estética; en ese proceso, como siempre en 
Hegel, el sujeto se reconoce a sí mismo como 
belleza, como Idea y como espíritu (todo proceso 
de conocimiento es un proceso de 
reconocimiento y de autoconciencia). 

20

La belleza hegeliana está situada pues en el 
territorio del objeto (la obra de arte) y no 
desligada del objeto en que se produce (o se 
manifiesta). La estética se dirige así, no ya al 
análisis de la posibilidad de lo bello en el sujeto, al 
estudio del sentimiento o del placer, sino al 
estudio del objeto bello, de la obra de arte en su 
historicidad. Cuando Hegel habla de la belleza 
como de la encarnación sensible de la Idea, está 
hablando de lo que caracteriza al objeto bello 
frente a otro tipo de objetos fabricados por el 
hacer del hombre, es decir, está definiendo la obra 
de arte o delimitando su concepto 21

Y lo característico del objeto estético es, para 
Hegel, precisamente su armonía entre forma y 
contenido, el modo en que manifiesta la 
unidad entre el sujeto y el objeto, entre lo 
escindido o lo contrario. El objeto bello, la 
obra de arte, es materialidad pero es también 
subjetividad, es pensamiento. Es el 
pensamiento encarnado en la materia:

22

“… lo artísticamente bello ha sido conocido 
como uno de los medios por los que se 
disuelve y conduce nuevamente a la unidad 
el mencionado contraste y oposición del 
espíritu, que descansa abstractamente en sí 
mismo, y de la naturaleza, tanto de la que 
aparece externamente, como de la interna, 
la del sentimiento y ánimo subjetivo” (Hegel 
LE pág.51)

23

b) Ámbito de la estética hegeliana

Como ya se explicó en el Tema 1, Hegel es el 
eje donde la Estética da un giro que 
transformará definitivamente el objeto de la 
disciplina y, en consecuencia, muchos de 
sus presupuestos, trayendo exigencias 
nuevas que llevan la reflexión sobre lo 
estético más allá del terreno anterior, es 
decir, el del pensamiento filosófico puro, a 
la vez que hacen insuficiente la perspectiva 
trascendental

24
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5

Hasta Hegel, el objeto de la Estética había 
sido la belleza natural. A partir de Hegel, la 
estética se centra en la reflexión sobre el 
Arte. Es más, se restringe a dicho ámbito, con 
lo cual la Estética pasa a ser una Filosofía del 
arte

25

En este cambio, desde luego, hay un síntoma 
de la nueva configuración de los fenómenos 
estéticos en la cultura moderna, donde se 
afianza el prestigio del arte que se venía 
forjando desde el Renacimiento. Está también 
implícita en dicho cambio, como veremos, la 
redefinición del arte que se está operando en el 
Romanticismo y que, posteriormente, estallará 
en las vanguardias:

26

la de un arte donde la autonomía se define 
no sólo frente a la relación del arte con la 
totalidad social, sino frente a la relación del 
arte con la naturaleza (como fuente clásica 
de la belleza) a través de la mímesis: es decir, 
en el proceso de constitución de un arte 
autónomo

27

El artista romántico, admirador de la naturaleza, 
no la contempla como un objeto a representar, 
sino como una fuerza creadora similar a la suya y 
como una fuente de inspiración

La obra de arte quiere nacer no de la imitación de 
lo natural, ni como reflejo de cánones 
racionalizables de belleza, sino como 
manifestación de una fuerza que trasciende los 
límites, que habita en la imaginación, en el 
pensamiento libre y en el sentimiento del hombre 
igual que en la naturaleza

28

Pero no cabe duda, sobre todo visto desde nuestra 
perspectiva, que a pesar de que el cambio 
percibido y justificado filosóficamente por Hegel 
apoyaba las tendencias más vivas y dinámicas de 
la modernidad artística presentes en el 
Romanticismo (las que se centran también en la 
reinterpretación del genio kantiano), sin embargo, 
suponía un empobrecimiento de la Estética: un 
ámbito de los fenómenos estéticos, precisamente 
el que había sido el centro de toda la reflexión 
anterior, quedaba ahora en la sombra

29

Es evidente la relación entre esta transformación 
de la Estética, en la que se deja la reflexión sobre la 
belleza natural a favor de la artística, con las 
tendencias centrales de la racionalidad moderna, 
entendida como dominio de la naturaleza, 
especialmente tal y como se la entiende a partir 
del idealismo, cuando el sujeto constituye el objeto 
o al menos su racionalidad y lo natural es, no ya el 
término de lo sagrado, como en el mito, sino un 
ámbito dispuesto para su uso y transformación por 
el sujeto mediante los procesos sociales del trabajo

30
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Esas razones para el cambio de la disciplina son 
las que subyacen a la polémica entre la 
superioridad de la belleza natural y la de la 
belleza artística

Polémica que fue uno de los temas recurrentes 
en las estéticas y las teorías del arte de la 
época y que Hegel cerró de manera casi 
definitiva, al menos en el ámbito de la filosofía

31

Como señalara Isabel Ramírez: “es un punto de 
partida casi indiscutible en la época que la 
naturaleza es la materia con la que ha de 
trabajar el artista, que la belleza de su obra 
existe en cuanto es reflejo de la belleza natural, 
basándose esta afirmación en razones incluso 
de tipo teológico, ya que se considera que la 
naturaleza, como obra de la divinidad, ha de 
ser superior a la obra de arte que es producto 
humano” (Ramírez Luque, I. Arte y belleza en la 
estética de Hegel Univ. de Sevilla, Sevilla 1988 
pág. 68)

32

La superioridad de la belleza natural y la 
supeditación a ella de la belleza artística es 
un presupuesto compartido por casi todos 
los autores del siglo XVIII y que algunos 
contemporáneos de Hegel aún mantienen

33

Hegel: 
1770-1831 
(LE 1819-
1832 
(publicadas

Baumgarten 1714-1762 (Estética 1750
Winckelmann 1717-1768 (Hª del arte 
antiguo 1764)
Lessing 1729-1781 (Laocoonte 1776)
Kant 1724-1804 (CJ 1790)
Schiller 1759-1805 (Kalias 1793; 
Cartas 1795
Schelling 1775-1854 (Sistema del 
idealismo trascendental 1800; 
Filosofía del arte 1802-03, lecciones)

Marx 1818-1883; Nietzsche 1844-1900 Origen de la 

tragedia 1872; Freud 1856-1939
34

Como recuerda Isabel Ramírez, Lessing, uno de 
los autores más influyentes del siglo XVIII, asume 
este planteamiento en su sentido tradicional. 
También lo asume Baumgarten, para quien la 
belleza artística es inferior a la belleza natural. La 
ley de arte es la imitación de la naturaleza, de la 
cual depende. No obstante, para Baumgarten
este carácter inferior no desdice la alta dignidad 
del arte, “que no es un entretenimiento ni un 
engaño, ya que su referente no es un mundo de 
meras apariencias sino la perfección del mundo 
real” (Ramírez Luque, I. op cit pág 68)

35

No sólo cuando enfoca directamente esta 
cuestión de la comparación entre la belleza
artística y la natural , sino en la perspectiva 
general de la CJ, en los ejemplos que pone o 
en el lugar que concede al arte, Kant muestra 
claramente que la belleza natural es la única 
belleza pura donde la experiencia estética se 
despliega con toda su potencialidad y todo el 
desinterés que la caracteriza

36
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7

La misma conclusión aparece en otro de los 
teóricos del arte más influyentes de esa época, 
Winckelmann. Cuando éste nos recomienda 
“que tomemos como objeto de nuestra 
inspiración el arte clásico griego, nos está 
diciendo, en último término, que, si este arte es 
digno de imitación, es porque ha recogido lo 
mejor de la naturaleza y ha elevado los 
elementos bellos a sus más altas cotas” 
(Ramírez Luque ibid.)

37

En Hegel la perspectiva cambia de una manera 
radical. Para él, en esta cuestión no hay síntesis 
posible. El primer párrafo de las Lecciones lo 
dice con toda claridad: su objeto es el arte

“Dedicamos estas lecciones a la estética, 
cuyo objeto es el amplio reino de lo bello. 
Hablando con mayor precisión, su campo es 
el arte y, en un sentido más estricto, el arte 
bello” (Hegel LE ed. 62 pág 5) 

38

“Hegel se aleja de estas consideraciones, y su 
definición de la Estética como ciencia del Arte y de 
las bellas artes, es toda una declaración de 
principios. Es decir, va a circunscribir el interés de la 
ciencia estética a la cuestión de la obra de arte, a la 
que hay que considerar como independiente de la 
naturaleza y valiosa en sí misma, sin que su propia 
constitución dependa de nada exterior” (Ramírez 
Luque id pág 68-69)

Como dice Isabel Ramírez:

39

Pero este cambio del objeto de la disciplina tiene 
consecuencias que la transformarán 
completamente

Si nos preguntamos por qué la belleza artística es 
superior a la natural en Hegel, la respuesta no 
admite duda: porque la belleza artística es una 
manifestación del espíritu

Como vimos en un texto de las Lecciones ya 
citado en el Tema 1:

40

“Pero afirmamos ya de entrada que la 
belleza artística es superior a la 
naturaleza. En efecto, lo bello del arte es 
la belleza nacida y renacida del espíritu. 
En la misma medida en que el espíritu y 
sus producciones son superiores a la 
naturaleza y sus manifestaciones, 
descuella lo bello del arte por encima de 
la belleza natural.” (Hegel LE ed 62 pág 6)

41

Detengámonos en lo que esto implica. El 
ámbito de la estética, que es el del arte, es el 
del espíritu. La obra de arte es creación o 
manifestación del espíritu. Aparentemente, no 
hemos ido lejos de la formulación kantiana que 
entendía la belleza como un estado del espíritu, 
pero en realidad estamos en un territorio 
completamente nuevo

42
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8

En primer lugar, el ámbito de lo estético no 
tiene su origen o está referido a la naturaleza
sino a las creaciones del hombre, más 
concretamente, al ámbito del espíritu

Al ser la belleza artística superior a la natural, 
no tiene ya sentido justificar aquella por 
medio de la mímesis, con lo cual de antemano 
podemos deducir que la mímesis dejará de ser 
el centro del concepto de arte y resultará 
desplazada

43

Pero, más aún, al llevar lo estético del terreno 
de la naturaleza al del espíritu, Hegel trasciende 
el ámbito kantiano del genio en su definición de 
sujeto especial que da las reglas al arte  e intuye 
las direcciones de la belleza

El territorio de lo estético no es el de la 
naturaleza ni es tampoco el del sujeto individual 
aislado. Para comprenderlo basta ver el amplio 
y ambicioso significado que en Hegel adquiere 
el término espíritu:

44

En la filosofía moderna el término espíritu hace 
referencia a la sustancia pensante, a la conciencia. 
Intelecto, conciencia o razón son en muchos casos 
sinónimos de espíritu

Acepción pre-moderna: espíritu 
como sustancia incorpórea. 
Significado etimológico (de 
pneuma y spitirus: soplo, aliento)

45

En las Meditaciones (II) Descartes dice: “Yo no 
soy, por lo tanto, precisamente hablando, más 
que una cosa que piensa, o sea un espíritu, un 
intelecto o una razón” Y añade: “La sustancia 
en la cual reside inmediatamente el 
pensamiento es aquí denominada espíritu. Si 
bien este nombre resulta equívoco por 
atribuírselo también al viento y a los licores 
muy sutiles, yo no conozco, en efecto, ninguno 
que sea más apropiado”

Abbagnano aporta dos ejemplos muy claros:

46

Del mismo modo, Leibniz escribe:
“El conocimiento de las verdades necesarias y 
eternas es lo que nos distingue de los simples 
animales y nos hace tener la razón y las 
ciencias, elevándonos al conocimiento de 
nosotros mismos y de Dios. Esto es lo que en 
nosotros se denomina alma racional o 
espíritu” (Leibniz Monadología & 29)

Citados en: Abbagnano, Diccionario de 
filosofía [1961] FCE, México 1974

47

Hegel trasciende este significado de una 
manera significativa para el desarrollo de la 
filosofía posterior

Como se sabe, de manera explícita en la 
Enciclopedia Hegel distingue entre el espíritu 
subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu 
absoluto

48
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El espíritu subjetivo se corresponde con la
noción aceptada desde Descartes: es el 
sujeto como conciencia, como pensamiento 
(Hegel Enciclopedia & 386)

Pero las otras dos formas del espíritu 
sobrepasan el ámbito de la 
conciencia individual y señalan hacia 
el mundo de la cultura en cuanto 
encarnación, objetivación y 
desarrollo pleno de la conciencia:

49

El espíritu objetivo, en primer lugar, es la 
racionalidad o el pensamiento encarnado 
de un modo objetivo, institucionalizado en 
la cultura: el derecho, la moralidad, las 
instituciones sociales y sus formas 
(especialmente la familia, la sociedad civil y 
el Estado)

50

El espíritu absoluto, finalmente, son las 
grandes expresiones de la conciencia en su 
desarrollo cultural: el arte, la religión y la 
filosofía (Hegel Enciclopedia & 486)

51

Como vemos, lo estético, identificado con el arte, 
no remite al terreno de la naturaleza, ni siquiera 
se lo comprende del todo identificándolo con el 
ámbito del sujeto individual, de su imaginación y 
de sus sentimiento privados (la concepción del 
arte como expresión queda pues desbordada, 
aunque, como en la mímesis, la belleza, etc. no 
descartada del todo)

El ámbito de lo estético es el de la cultura
entendida como manifestación más elevada de la 
conciencia en su proceso histórico de 
autoconciencia y de búsqueda de la verdad 52

En consecuencia, Hegel no va a abordar la 
obra de arte como manifestación del genio 
individual, ni mucho menos como imitación 
de la naturaleza, sino como expresión de una 
cultura que a través de las formas sensibles de 
la belleza trata de comprenderse a sí misma

53

a) El nuevo ámbito de lo estético: otras consecuencias

Redefinir el ámbito de la Estética de la manera 
explicada tiene otra consecuencia. La belleza 
natural invita a ser vista de manera a-histórica 
(especialmente cuando, como ocurre en Kant o 
en los clasicistas, se supone una universalidad, 
unos modelos o unos criterios eternos)
Por el contrario, la belleza artística, como en 
general los productos del espíritu, 
especialmente en la concepción hegeliana, 
pueden verse con más claridad en una 
perspectiva histórica

3.2.- Autonomía y relación con la verdad

54
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En las Lecciones, Hegel distingue entre dos 
posibles aproximaciones o líneas de desarrollo 
para llevar a cabo una Teoría estética, ambas 
consideradas opuestas:

*La que parte de las manifestaciones artísticas 
concretas y trata de deducir reglas, 
características, consideraciones teóricas 
generales
*La “reflexión totalmente teórica, que se 
esfuerza por conocer lo bello como tal desde sí 
mismo y por fundamentar su idea” (LE pág. 22) 

55

Lo que Hegel propone es una aproximación que 
establezca la síntesis entre la perspectiva de las 
teorías del arte y las poéticas (cita la de 
Aristóteles y la de Horacio, entre otras) y la 
perspectiva (de la que pone como ejemplo a 
Platón) que busca establecer como punto de 
partida y como fundamento qué es lo bello en sí 
mismo más allá de sus manifestaciones

En efecto, es lo que Sócrates busca en el Hipias, 
frente a la perspectiva adoptada por Hipias, que 
corresponde al otro punto de vista (define la 
belleza partiendo de sus manifestaciones)

56

“Sin embargo, esta consideración de lo bello por 
sí mismo en su idea puede convertirse a su vez 
en una metafísica abstracta. Y, aunque tomemos 
a Platón como base y guía, no obstante, nos 
resulta insuficiente la abstracción platónica, 
incluso para la idea lógica de lo bello. Tenemos 
que esforzarnos por una comprensión más 
profunda y concreta de ésta, pues la falta de 
contenido que va inherente a la idea platónica ya 
no resulta satisfactoria para las exigencias 
filosóficas más amplias del espíritu de nuestro 
siglo” (LE pág. 22) 

57

Superar la segunda de las perspectivas señaladas 
implica atención al arte en sus manifestaciones 
concretas e históricas

Lo cual supone que el estudio de la Estética no se 
puede hacer desde una perspectiva 
exclusivamente filosófica: se requieren 
conocimientos específicos de historia del arte, de 
crítica, etc. (Todo esto refuerza la necesidad de la 
Estética en cuanto disciplina autónoma que no 
puede identificarse con una filosofía general como 
ocurría en el pensamiento anterior, en 
continuidad con Grecia) 58

Con Hegel comienza, además, algo esencial, 
que transformará toda la Estética posterior: 
la necesidad de ver el arte en sus 
manifestaciones concretas, históricas y en 
una perspectiva de actualidad, no desde un 
sentido trascendental, abstracto

59

“Además, cada obra de arte pertenece a su 
tiempo, a su pueblo, a su entorno, y depende 
de especiales representaciones y fines 
históricos y de otros tipos. Por eso, la erudición 
artística exige también una gran riqueza de 
conocimientos históricos, muchos de los cuales 
son muy especiales, pues la naturaleza 
individual de la obra de arte se refiere a lo 
singular y requiere una especialización para su 
comprensión y esclarecimiento” (Hegel 
Lecciones ed 62 pág 16)

60
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Como escribe Dufrenne: “Hegel se interesa antes que nada 
por el arte; no elabora como Kant una teoría del 
juicio estético, sino una teoría del arte y su devenir. 
De su devenir, porque con Hegel hay una nueva idea 
que en lo sucesivo conquistará derecho de 
ciudadanía en la filosofía: la idea de historia. 
Sabemos de ahora en adelante que los rostros de lo 
bello son múltiples, y su diversidad irreductible a 
través del tiempo. Pero ello no debe llevarnos al 
relativismo o a un escepticismo superficiales, porque 
Hegel piensa el devenir bajo los auspicios de la 
dialéctica: obedece a una necesidad lógica que la 
orienta y racionaliza” (Dufrenne Esthétique et Philosophie en 
Ramírez Luque op cit pág71) 61

En esto, Hegel destaca, evidentemente. Y si 
no fuera por el caso de Schiller, quizás 
podría darse como válida la afirmación de 
Danto, para quien Hegel fue “que yo sepa el 
primero de los grandes filósofos que hizo un 
esfuerzo serio en contemplar pintura y 
escuchar música, y que, como veremos, fue 
un extraordinario crítico de arte” (Danto El 
abuso de la belleza pág. 84)

En cualquier caso, el contraste con Kant 
es evidente. Como decía Schopenhauer:

62

“También en relación con la Critica del juicio puedo, 
después de lo dicho, ser muy breve. Uno tiene que 
asombrarse de cómo Kant, a quien el arte le resulto 
siempre muy ajeno y que, según todas las apariencias, 
tuvo poca sensibilidad para la belleza e incluso es 
probable que nunca tuviera oportunidad de ver una obra 
de arte significativa y que, por ultimo, ni siquiera parece 
haber tenido noticia de Goethe, su colosal hermano de 
siglo y de nación, y el único comparable a él: es 
asombroso, digo, como pese a ello Kant pudo adquirir un 
merito tan grande y duradero por su consideración 
filosófica del arte y de lo bello (Schopenhauer El mundo como 
voluntad y representación ed. Pilar López de Santamaría 627)

63

Este vínculo con la 
actualidad del arte se 
convierte después de 
Hegel en un 
presupuesto esencial 
de la Estética:

64

La relación con tendencias artísticas concretas que se 
toman como motivo de la reflexión, será algo 
característico de la estética posterior. Las 
consideraciones de Nietzsche nacen a partir de la 
música de Wagner y contra las teorías del arte por el 
arte, la Teoría estética de Adorno parte de la 
autonomía de las vanguardias, Benjamin está muy 
ligado al surrealismo y a Dadá, Foucault escribe sobre 
Manet, sobre Magritte y sobre Roussel

65

En suma, la inserción del arte en la historia 
supone:

1º Necesidad de la sensibilidad hacia el arte 
para hacer estética

2º Atención a la actualidad del arte

3º Implicación del arte en la vida del 
espíritu, situándolo respecto a la totalidad 
que es una cultura

66
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b) Crítica de las categorías 
estéticas

67

Al preguntarse por el fin del arte, Hegel discute las 
consideraciones más usuales y las categorías 
estéticas más básicas, algunas de las cuales 
quedan fuera del concepto de arte:
Entre ellas, rechaza la idea de que el fin del arte es 
la mímesis o representación de la naturaleza: “En 
esa idea se da ante todo la finalidad enteramente 
formal de que, aquello que ya está en el mundo 
exterior, ha de ser hecho por segunda vez por el 
hombre según se lo permiten sus propios medios” 
(LE pág. 39)

Tras examinar los argumentos a favor de la 
mímesis como esencia del arte, concluye: 68

“Por eso, el fin del arte habrá de cifrarse en algo 
distinto de la mera imitación de lo dado, la cual, en 
todo caso, puede propiciar los artefactos técnicos, 
pero no las obras de arte. Evidentemente, es un 
factor esencial a la obra de arte el que tenga como 
base la configuración de la naturaleza, pues la 
representación artística tiene forma de aparición 
externa y, con ello, forma natural de aparición” (LE 
pág. 42)

En suma, la mímesis no debe aparecer en el 
concepto mismo de arte, pues no le es 
esencial

69

En este ámbito de la autonomía o el fin del 
arte, Hegel discute también la teoría de la 
catarsis, de procedencia pitagórica y 
aristotélica, que pone el fin del arte en la 
purificación de las pasiones
Esta otra gran categoría estética es también 
rechazada como fin en sí mismo del arte, 
aunque se lo reconoce como algo que puede 
ser adherido al arte en algunas de sus 
manifestaciones

70

Tras esta discusión, que no seguiremos aquí de 
una manera detallada, el concepto hegeliano de 
arte se va a establecer de tal manera que en él no 
van a entrar, como definitorias, ninguna de las 
categorías estéticas usuales, ni la mímesis, ni la 
relación con un fin moral o social, ni la catarsis, ni 
siquiera la belleza
El concepto de arte adoptará lo que se deduce de 
“la representación usual de la obra de arte”, es 
decir, de aquellas notas que pueden presumirse 
como comunes a toda manifestación artística 
concreta:

71

Es una manifestación del espíritu (como todo 
lo que hace el hombre). Esa manifestación es 
sensible y se da a la sensibilidad. Finalmente, 
trata, como toda manifestación del espíritu, 
de “representar lo absoluto”, la Idea, de un 
modo específico:

“el contenido del arte es la idea y su forma es 
la configuración imaginativa y sensible de la 
misma. El arte tiene que hacer de mediador 
para que ambas partes constituyan una 
totalidad libre y reconciliada” (LE pág. 61)

72
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En concreto, para Hegel, el arte es la 
manifestación sensible de la Idea

“Ahora bien, como hemos dicho que el arte 
brota de la idea absoluta misma y hemos 
indicado que su fin es la representación 
sensible del absoluto, en esta visión de 
conjunto habremos de mostrar, por lo menos 
en rasgos generales, cómo las dimensiones 
particulares del concepto de lo bello artístico 
se originan a manera de una representación 
del absoluto” (Hegel LE pág 62)

73

Conviene aclarar qué se entiende por Idea, 
en sentido específico, dentro de la filosofía 
hegeliana

74

En la filosofía moderna, desde Descartes, la idea es 
el contenido de la conciencia, y pierde así todo su 
valor ontológico (que deriva de Platón)

Locke, por ejemplo, llama idea a toda 
percepción interna
Hume, sin embargo, llama en general a los 
contenidos de la conciencia percepciones, ya 
sean pensamientos, sensaciones, recuerdos, 
deseos, etc. Dentro de estas “percepciones” 
distingue entre las que llama “impresiones” y las 
que llama ideas (pensamientos, imaginaciones o 
recuerdos) a las cuales considera impresiones 
debilitadas 75

En esta línea, muchas veces el término idea se 
utiliza como sinónimo de concepto

Hegel, sin embargo, distingue el concepto de la 
idea, a la que vuelve a dar un valor ontológico
Para él el concepto es una representación 
mental y tiene un carácter abstracto, es decir,
separado (con lo que ello supone en el 
pensamiento hegeliano)

76

La idea no es un simple contenido mental de la 
conciencia, como el concepto, sino que es la 
racionalidad misma aprehendida por el 
espíritu, es decir, la verdad reconocida por la 
conciencia como parte de la realidad objetual y 
como parte esencial de sí misma:

“En la naturaleza, tanto como en el espíritu, lo 
que encontramos es la idea; pero en la 
naturaleza la idea reviste la forma de una 
existencia exterior, mientras que en el espíritu es 
la idea que existe en sí y para sí”(Enciclopedia & 
18)

77

Ya en la Introducción a la Fenomenología había 
escrito que lo verdadero es lo que se 
aprehende “no sólo como sustancia sino 
también y en la misma medida como sujeto”

78
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Del mismo modo, en la Lógica se lee: 

“Pero, dado que hemos logrado el resultado de 
que la idea es la unidad del concepto y la 
realidad, es decir, lo verdadero, no puede 
considerársela sólo como una meta a la que hay 
que acercarse, pero que quede en sí misma 
siempre como una especie de más allá; más bien 
hay que considerar que todo lo que existe es real, 
sólo mientras tiene en sí la idea y la expresa” …

79

… “El objeto, el universo objetivo y subjetivo, no 
sólo tienen que ser congruentes con la Idea, sino 
que son ellos mismos la congruencia entre el 
concepto y la realidad (esto es, la racionalidad). 
Aquella realidad que no corresponde al concepto, 
es pura apariencia o fenómeno, es lo subjetivo, lo 
accidental, lo arbitrario, que no es la verdad.>> 
(Hegel Ciencia de la lógica Libro III sección 3)

80

Esta concepción de la Idea como unidad de 
objeto y sujeto, como el momento de 
aprehensión de la verdad en que el concepto se 
hace realidad (porque se reconoce en el objeto) 
y lo real se hace verdadero, está subrayada por 
toda la obra hegeliana. En la Introducción a la 
historia de la filosofía, por ejemplo:

81 82

La idea no es pues sólo un contenido mental, sino 
que es la unidad entre el sujeto y el objeto, la 
racionalidad o lo real mismo. Como explica en la 
Enciclopedia, lo absoluto, la Idea, 
desenvolviéndose en el espacio es naturaleza y 
desenvolviéndose en el tiempo, es espíritu: hay 
una racionalidad común. De ahí que Hegel divida 
su sistema en tres partes: Lógica, Filosofía de la 
Naturaleza y Filosofía del Espíritu 

83

La Lógica corresponde al estudio de la Idea o Razón 
en sí misma, como algo abstracto. La Filosofía de la 
Naturaleza es la búsqueda de la Idea o la 
racionalidad que se manifiesta en las leyes 
naturales. La Filosofía del Espíritu es la 
manifestación de la Idea en el pensamiento y la 
acción del hombre en cuanto sujeto social. Todos 
los procesos de la historia, de las formas sociales, 
del conocimiento, de la técnica o el trabajo, del 
arte y de la religión, son presentados como 
momentos del proceso interminable por el que la 
Idea, lo absoluto, va siendo reconocida por el 
espíritu

84
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De este modo, la historia no es una circunstancia 
externa a la Idea, ni el devenir es ajeno al Ser (un 
principio que Nietzsche radicalizará y del que 
sacará las consecuencias que Hegel no saca). La 
Idea, en cuanto es el reconocimiento y la 
aprehensión de la racionalidad por el espíritu, es 
desarrollo

Ya se había expresado en la Fenomenología del 
espíritu:

85

“Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solamente 
la esencia que se completa mediante su desarrollo. 
De lo absoluto hay que decir que es esencialmente 
resultado, que sólo al final es lo que es en verdad, y 
en ello estriba precisamente su naturaleza, que es 
la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo” (Hegel 
Fenomenología del espíritu pág. 16)

86

La belleza queda incluida en ese concepto 
del arte sólo en cuanto la belleza es la 
manifestación de lo absoluto volcada a lo 
sensible. De ahí que Hegel diga:

87

“Cuanto quiera que las artes particulares 
realicen en obras singulares de arte, no es otra 
cosa, según su concepto, que la idea de la 
belleza en su proceso de desarrollo. Como su 
realización suprema se alza el grandioso 
panteón del arte, cuyo constructor y arquitecto 
es el espíritu de lo bello que se aprehende a sí 
mismo, aun cuando sólo en su evolución 
milenaria haya de consumar la historia 
universal” (LE pág. 78) 

88

De este modo, se acepta la idea moderna 
(desarrollada por el arte desde el Renacimiento) de 
la relación del arte con la belleza como lo esencial

Pero al tratarse de la belleza puramente artística y 
al desvincularla de una relación necesaria con la 
mímesis, la manifestación o representación de la 
belleza se puede considerar el fin o el objeto del 
arte, sin que ello contradiga de ningún modo las 
exigencias de la autonomía, sin que se supedite el 
arte a la imitación de la naturaleza ni se violenten 
los límites de su concepto (arte como manifestación 
sensible de la Idea)

89

Por otra parte, Hegel tratará de que la 
relación con la belleza no se entienda de una 
manera puramente formal, de tal modo que 
encierre al arte en el ámbito del simple 
placer, sin contenido ni relación con el 
pensamiento

90
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Es decir, la belleza no se entenderá como 
proporción formal, sino como relación con el 
pensamiento, es decir, como relación entre la 
forma y el contenido, entre lo sensible y la Idea

En suma, en el concepto del arte lo esencial no 
es la belleza sino la relación con la Idea. Sólo 
en cuanto supone el modo de realizar esa 
relación con la Idea peculiar que define al arte 
entra en consideración la belleza

91

Es fácil ver que esta posición deriva del cambio de 
objeto propuesto en el inicio de las Lecciones. 
Hasta Hegel el objeto de la Estética era la belleza; 
la reflexión sobre el arte sólo entraba dentro de la 
Estética en cuanto el arte era una manifestación 
más (no la más perfecta) de la belleza
En Hegel, sin embargo, lo que interesa no es la 
belleza, la Estética es el estudio de una de las 
manifestaciones superiores del espíritu, el estudio 
del arte como modo de la autoconciencia. La 
belleza entra en el ámbito de la Estética sólo en 
cuanto es una condición del Arte

92

“Hegel invierte el sentido de la cuestión, de 
manera que la Estética no ha de ocuparse 
del Arte porque éste sea bello, ya que lo 
que interesa desde la perspectiva del 
Espíritu no es la <<cosa bella>> en cuanto 
tal, sino el producto del Espíritu en cuanto 
que es su obra y en ella puede reconocerse 
a sí mismo” (Ramírez Luque op cit pág 69)

93
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