
3.2.- Autonomía y relación con la verdad: Hegel

Sistema y fragmento
Hay algo común en la recepción que tuvieron las filosofías de Kant y de Hegel: ambas dieron lugar a aquello que
trataron de evitar. Las filosofías del Absoluto, que traspasan cualquier limitación impuesta al conocimiento y
buscan una re-integración de todo lo escindido, un punto donde se disuelva la separación entre sujeto y objeto,
entre libertad y razón, entre Historia y Ser, entre filosofía y poesía, nacen todas de la crítica kantiana, cuyo
objetivo era precisamente poner límites a los usos abusivos de la razón, delimitar con claridad los territorios que
el pensamiento no puede sobrepasar: el territorio de la cosa en sí, el de la libertad, los límites de la experiencia.
Como escribía Menéndez Pelayo: “Por rara ironía del destino, la crítica kantiana, que parecía llamada a poner
término a todas las aventuras y temeridades de la razón especulativa, encerrándola en su propio campo, y
fijándole límites que nunca había de traspasar, produjo la más ingente y desbordada avenida de sistemas
transcendentales, de concepciones a priori, y de filosofías de lo absoluto” (Menéndez Pelayo Hª de las ideas
estéticas en España CSIC Madrid 1974 pág 151).

Algo similar ocurre con la filosofía de Hegel, que es una batalla constante contra la abstracción, es decir, contra
lo fragmentario, contra lo aislado. Hegel concibe el pensamiento como búsqueda de la totalidad, una totalidad
que no se detiene en los territorios tradicionales del ser, sino que incluye en sí misma su devenir, la realización
en la Historia. Éste es un aspecto que debe tenerse muy claro desde el principio, porque una de las propuestas
centrales y más fructíferas de las Lecciones de Estética, la de insertar el arte en la Historia, no es sino el caso
particular de una concepción más amplia según la cual el desarrollo mismo del espíritu es histórico y, en último
término, la propia Idea es indisociable de su devenir: no hay verdad más que desplegándose y mostrándose a sí
misma en la Historia y en la sucesión de sus formas. 

No hay un espíritu absoluto, como un dios objetivo, ya cerrado o completo, que se va expresando en el devenir:
lo que ese espíritu es no puede disociarse de los procesos en los que se objetiva y se reintegra a sí mismo, de la
alienación y del retorno. Como se advierte en la Lógica: “La identidad de la idea consigo misma es una y la misma
cosa con el proceso; el pensamiento que libera la realidad de la apariencia de la variabilidad carente de fin, y la
transfigura en idea, no debe representarse esta verdad de la realidad como el muerto reposo, como una pura
imagen, apagada, sin impulso o movimiento, como un genio o un número o un pensamiento abstracto" (Hegel
Ciencia de la lógica Hachette, Argentina 1968 pág 665).

Sin embargo, esta batalla contra lo fragmentado que es la filosofía de Hegel, supuso el final definitivo de los
Sistemas y dejó a la filosofía instalada, hasta hoy mismo, en el fragmento, volcada hacia lo individual concebido
como límite, es decir, como algo irreconciliable con la universalidad o con la racionalidad. Igual que ocurría con
el idealismo respecto a Kant, todos los pensadores posteriores a Hegel nacen claramente de él, y la huella de la
Fenomenología, de la Lógica, de la Filosofía del derecho, etc. queda patente en cualquier corriente de la filosofía
posterior, tanto en el modo de abordar los problemas como en muchísimos detalles particulares. 

Pero si toda la filosofía posterior a Hegel tiene como punto de partida y como inspiración la filosofía hegeliana,
la desarrolla en un sentido radicalmente antihegeliano; que la mayoría de las veces, no obstante, apenas consiste
más que en haber desgajado de la totalidad uno de sus aspectos para reivindicarlo en su misma condición
fragmentaria, o en destacar que determinados momentos de lo real, como lo individual, son irreductibles a la
racionalidad. Feuerbach, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Dilthey, etc. piensan contra Hegel, pero
desde Hegel: todos reivindican la realidad absoluta e irreductible de algo en contra del Sistema (los derechos del
individuo, la materialidad de las fuerzas históricas, el Devenir, la Vida), pero ese algo es siempre uno de los
fragmentos recogidos tras el estallido del Sistema. 

La filosofía moderna, contra Hegel, es una filosofía de la limitación y de la sospecha (como la kantiana, de hecho
Schopenhauer denuncia las pretensiones del Sistema como ilegítimas y propone volver a Kant), un pensamiento
volcado hacia lo fragmentario, una búsqueda entre lo que hay más allá de la razón; sólo que esta filosofía no ha
podido prescindir casi en ningún momento de los análisis hegelianos y de la perspectiva que él marcó al insertar
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la Idea y la evolución del espíritu en la historia y, más aún, al concebirla como algo en sí mismo histórico,
inseparable de su devenir.

La célebre fórmula hegeliana, que puede sintetizar las pretensiones de totalidad del sistema y la apoteosis de la
filosofía como culminación de la historia de la humanidad, de la aventura de auto-conciencia del espíritu, “todo
lo real es racional, todo lo racional es real”, será en gran medida la referencia negativa de toda esa filosofía,
empeñada en mostrar lo ilegítimo de la igualdad hegeliana. Lo real no es racional y sólo puede reducirse a razón
anulándolo; lo racional no es real, porque la razón no es más que un modo de enmascarar lo fragmentario, lo
irracional, el abismo que es todo lo verdaderamente real. Pero lo cierto es que todas esas filosofías, y se puede
considerar una característica del pensamiento posterior a Hegel, han supuesto la ampliación del objeto del
pensamiento o de la filosofía a terrenos que inicialmente estaban fuera de su alcance, introduciéndose en ellos
racional o críticamente.

Tal es la idea de totalidad desarrollada por Hegel, que lleva en sí su propia negación, hasta el punto de que
aquello que estrictamente lo niega, que le es opuesto, se puede considerar nacido de él. Téngase en cuenta por
ejemplo que la filosofía hegeliana afirma la racionalidad (y por tanto la accesibilidad para el pensamiento) de
cualquier aspecto posible de la realidad, sellándola en esa identidad, “todo lo real es racional y todo lo racional
es real”, que casi toda la filosofía posterior miró con espanto. Sin embargo, algunos autores han llegado a estudiar
la dialéctica como una integración del irracionalismo en el esquema total de la racionalidad y fue muy común en
una época considerar a Hegel como el origen (sin él pretenderlo, evidentemente) de todo el irracionalismo
moderno.

Por ejemplo, Kroner llegó a escribir: “La dialéctica es el irracionalismo hecho método, el irracionalismo hecho
racional”, algo en lo que no le falta razón, a pesar del disgusto de Lukács (Kroner De Kant a Hegel, cit en Lukács
El joven Hegel trad M. Sacristán Grijalbo, Barcelona 1976 pág 21). De hecho, el empeño del célebre libro de
Lukács fue mostrar que, en contra de la opinión dominante en su época, derivada del éxito de las filosofías
vitalistas, Hegel no está en el origen del irracionalilsmo moderno (el gran fantasma que Lukács trataba de
espantar y al que dedica otro libro monumental, El asalto a la razón, en gran medida opuesto a la Dialéctica de
la Ilustración, donde Adorno y Horkheimer relacionan el origen de la barbarie generada por la modernidad con
su propio concepto de razón y no en una desviación respecto al mismo).

Es cierto, no obstante, que la racionalidad, tal y como la entendía Hegel y tal y como la veía representada en la
filosofía (particularmente en la suya), ha sufrido una fuerte transformación en la última fase de la modernidad.
Si Hegel propone la sacralización de la filosofía, el pensamiento posterior tiende a disolver la filosofía dentro de
las ciencias o a mezclarla con ellas, especialmente con las ciencias humanas, o a resaltar su insuficiencia, su finitud
frente a la poesía, al arte, a la mística. Esto es patente en el caso de la Estética, que deja la perspectiva
trascendental y las pretensiones de fundamentación, que se libera de la dependencia respecto a los Sistemas, es
decir, respecto a una concepción general de la realidad y del pensamiento, para convertirse en un saber
fragmentario que trata de adentrarse en un aspecto concreto de la cultura y debe hacerlo acercándose y a veces
diluyéndose entre la crítica o la historia del arte, la sociología, la psicología, la teoría de la percepción, etc.

Pero, no obstante, el origen de esta evolución de la estética, antihegeliana en cuanto destruye las pretensiones
de cualquier sistematización, que se suele presentar por tanto, y en realidad lo es, como una reacción contra el
Sistema, está también en Hegel. En las Lecciones se puede leer, por ejemplo: “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). Son este tipo de
frases las que le dan a uno la impresión de que Hegel ha dejado escrito en gran medida el guión de la filosofía
posterior.

La estética y la vida del espíritu
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Esa exigencia que Hegel pone frente a la estética requiere, claro está, sensibilidad para el hecho artístico y una
gran familiaridad con el arte vivo. 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).

El interés por el arte y la sensibilidad estética son también elogiados por Menéndez Pelayo quien señala, con
razón, que esa intimidad del filósofo con el mundo del arte es uno de los ingredientes que da interés a las
Lecciones, algo patente en su recorrido por la historia del arte, que puede considerarse como un modo diferente
de volver a contar esa aventura del espíritu a la que ya se había acercado en la Fenomenología: “lo que hace
admirable la Estética de Hegel, es principalmente el ser una estética práctica, una estética para los artistas,
compuesta por un hombre que no era artista por la forma, pero que por el pensamiento creador era igual a los
mayores artistas del mundo, y que poseía, aparte de sus filosofías, el gusto más exquisito y el conocimiento más
profundo de la historia y de la técnica del arte” (Menéndez Pelayo Hª de las ideas estéticas pág 180).

Para Menéndez Pelayo, se trata evidentemente de un requisito imprescindible de la reflexión estética. Esta
advertencia, que deduce del carácter ejemplar de las Lecciones, no debe a mi juicio olvidarse nunca. Sin esa
intimidad con el arte, de la que nace el respeto por el fenómeno artístico y el deseo de comprenderlo en sí mismo,
sin reducirlo a un esquema filosófico o a unos fines morales, toda estética es un fraude: “el que no conozca y
sienta de este modo la belleza realizada por los grandes artistas en mármoles, en cuadros o en poemas, no debe
escribir jamás de estética, porque no producirá más que insípidas rapsodias morales o filosóficas” (Menéndez
Pelayo pág 180). 

Cabe pensar, no obstante, que esta exigencia debería extenderse a otros campos del saber con la misma justicia.
Los filósofos tienden a hablar sobre muchas cosas por las que no tienen pasión (excepto la del rechazo que nace
de un prejuicio), de las que no tienen un conocimiento íntimo (ni remoto a veces), y sobre las que carecen de
información. Por ello a menudo dan risa esos sapientísimos juicios sobre la ciencia, basados en un
desconocimiento parvulario, o las rebuscadas y apocalípticas teorías sobre los medios de comunicación de quienes
apenas saben enchufar el televisor.

Pero la propia sensibilidad de Hegel para lo artístico y la necesidad de exigir dicha sensibilidad como un requisito
de la reflexión estética, no son las únicas consecuencias que se deducen de esa inserción del arte en la Historia
(y en su propia Historia), que es la base del enfoque hegeliano. De hecho, las consecuencias de esta inserción del
arte en la Historia que suponen las Lecciones no podrían exagerarse por mucho que se quisiera. En el caso de
la estética, un presupuesto de la reflexión posterior a Hegel es, desde luego, la consideración de los fenómenos
artísticos en su relación con la Historia.

Más radicalmente aún, se puede decir que un presupuesto básico de toda estética después de Hegel ha sido la
consideración del arte o de los fenómenos estéticos como aspectos autónomos de “la vida del espíritu”, de la
Historia y la configuración de una cultura, que sólo pueden entenderse en relación a dicha cultura entendida como
totalidad. Nietzsche se acerca al arte en su crítica y superación del nihilismo, Adorno lo enfoca desde la
perspectiva de la negación absoluta que el horror del Holocausto lanza sobre la cultura (por ello se plantea en
su Teoría estética el derecho a la existencia del arte), Foucault lo inserta en su acercamiento a los saberes de la
disención y la alteridad.

Pero, al mismo tiempo, de ese presupuesto hegeliano parte también la inserción de la reflexión estética en la
realidad histórica del arte mismo, otro presupuesto elemental de la estética posterior. Hegel no muestra sólo un
gran conocimiento de la historia del arte, sino un contacto directo con la actualidad artística. Por ejemplo, en un
momento del extenso e interesantísimo recorrido histórico en que nos embarcan las Lecciones, llevándonos desde
el arte antiguo hasta Goethe, incluyendo algunas tradiciones externas a la tradición occidental, como el arte de
la India, se puede leer: “Por poner un ejemplo contrario, este año tenemos buenos cuadros de género en nuestra
exposición de arte, pero éstos en la habilidad artística de la representación no alcanzan ni de mucho a sus
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homogéneos holandeses, y tampoco en lo tocante al contenido saben elevarse a una libertad y alegría semejantes”
(Hegel LE pág 152 Península). 

La atención a la actualidad, e incluso la relación con tendencias artísticas concretas que se toman como motivo
de la reflexión, es algo también muy 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, Foucault escribe sobre Manet, sobre Magritte y sobre Roussel. ¿Cómo no
citar, al respecto, las palabras iniciales de El abuso de la belleza, en las que Arthur Danto?: “No deja de ser
curioso que aun aspirando a esa intemporalidad que en general toda filosofía busca, mi filosofía del arte sea tan
deudora de su momento histórico que resulte fácil pensar que su relevancia reside sobre todo en la relación que
mantiene con el arte que la propició. Dicho arte era, a su vez, el producto de distintos movimientos de vanguardia
de principios de los sesenta, sobre todo los radicados en la ciudad de Nueva York o sus alrededores. Cuesta
imaginar, por otra parte, que ese arte pudiera haberse producido con anterioridad a esa fecha. Basta pensar, por
ejemplo, en la célebre Caja Brillo de Andy Warhol, que ha ocupado un lugar tan destacado en mi pensamiento
y mis escritos” (Danto, A. El abuso de la belleza: la estética y el concepto de arte Paidós, Barcelona 2005 pág
15).

Aún así, tampoco esto agota las consecuencias del presupuesto que Hegel dejó trazado para la estética posterior
como su marco de posibilidad. La inserción del arte en la Historia, la consideración de lo estético dentro de su
devenir, plantea a la reflexión un problema. Sobre todo cuando, como ocurre ya en Hegel, se contempla una
cierta variedad de principios en las manifestaciones históricas del arte. Se trata de la necesidad de identificar qué
puede entenderse por arte no en un sentido trascendental, sino dentro de la variedad de sus expresiones históricas
y culturales. Una de las cosas que llama la atención en las Lecciones es que la evidencia de lo que es el arte ya
no se da por sentada como un presupuesto de la reflexión. La reflexión estética tiene que determinar qué es arte
y se ve lanzada a la pregunta sobre su concepto desde la actualidad de las manifestaciones artísticas.

Cuando se lee la Crítica del juicio o las Cartas sobre la educación estética del hombre, por ejemplo, queda la
sensación de que Kant o Schiller tienen frente a sí claramente delimitado ese fenómeno que es el arte y tratan sólo
de comprenderlo, de decirnos qué es eso que objetivamente, cerrado, está ante ellos. Hegel, por el contrario, da
la impresión de tener ante sí algo que ya no está claramente delimitado, algo que se le muestra con una
imprecisión que lo obliga a desandar el proceso de su Historia, la variedad de sus manifestaciones, para tratando
de dilucidar qué es exactamente y en qué consiste su especificidad, la unidad subyacente a todas esas
manifestaciones.

La cuestión, no obstante, es aún de escasa importancia en el momento en que Hegel escribe pero, tras la enorme
fractura que introducen las vanguardias y tras su reescritura de la Historia del arte, contra la unidad de la tradición
y a favor de una dispersión absoluta, esa identificación se convierte en un problema fundamental: la exploración
de los límites que definen qué es arte. Pero antes de abordar esta cuestión fundamental que la filosofía hegeliana
dejó planteada y cuyas consecuencias más extremas sólo han salido a la luz con la ruptura de las vanguardias,
conviene que demos un breve paseo por la Lecciones para tratar de ver cómo entiende Hegel la autonomía del
arte y, en relación a ella, el propio concepto de su especificidad, es decir, los límites que definen lo artístico frente
a lo que no lo es.

La autonomía y los límites del concepto
En principio, hay tres notas básicas que el concepto de arte no puede dejar de incluir. En la perspectiva hegeliana,
se considera a estos aspectos más allá de las posibles variaciones que el devenir histórico del arte pueda
introducir: “Puede presumirse que conocemos la representación usual de la obra de arte, la cual implica las tres
notas siguientes: 1. La obra de arte no es un producto de la naturaleza, sino que ha nacido por la actividad
humana. 2. Ha sido hecha esencialmente para el hombre y, más en concreto, para el sentido del hombre, por
cuanto en mayor o menor grado ha sido sacada de lo sensible. 3. Tiene un fin en sí misma” (Hegel Lecciones ed
62 pág 25). De todos modos, conviene reparar en el modo de decir: “puede presumirse que conocemos la
representación usual de la obra de arte”: Hegel se despega de toda certeza al respecto, se trata de algo que se
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presume que sabemos y que está ligado además al arte que conocemos.

Como se ve, entre esas tres notas elementales del concepto que se fijan más allá del devenir de la práctica artística
no aparece ninguna de las categorías estéticas en las que se basaban las definiciones tradicionales del arte
anteriores a las Lecciones: ni belleza, ni mímesis ni tradición. Hegel comprende ya desde su situación que esas
categorías no tienen que estar ligadas al arte de una manera necesaria, y que puede pensarse que llegue a haber
un arte que prescinda de ellas (aunque posteriormente, en el desarrollo de las Lecciones dejará claro que la belleza
es un elemento esencial al arte, un aspecto necesario de su concepto). Esto supone una perspicacia realmente
increíble, ya que tales categorías no se separarían definitivamente de la definición del arte hasta el siglo XX.

Por el contrario, Hegel da como puntos fijos para la reflexión sobre el concepto del arte y para la delimitación
de su territorio, tres aspectos mucho más básicos. En primer lugar, arte es el producto de un sujeto. Nadie, hasta
la introducción del collage, y sobre todo hasta las manifestaciones dadá, habría dudado de la firmeza de este pilar.
En segundo lugar, el arte tiene una dimensión objetual y, por lo tanto, sensible; igualmente, hasta las vanguardias,
hasta la ruptura de Duchamp con el “arte retiniano”, ese presupuesto se habría considerado evidente,
incuestionable. El tercer presupuesto es la autonomía. El arte no es un instrumento sino que tiene un fin y un
sentido en sí mismo. Es un aspecto destacado también por Menéndez Pelayo: “El arte que Hegel estudia, y el
único que considera digno de ocupar la atención de la ciencia, es el arte independiente y libre en su fin y en sus
medios, no el arte que sirve de vano pasatiempo o de vehículo para la verdad práctica y moral” (Menéndez Pelayo
pág 182).

La introducción de este tercer supuesto no se debe sólo a razones históricas (ya sabemos que para la estética de
la época la reflexión sobre la autonomía es esencial). Lo que este tercer supuesto implica es la posibilidad misma
de que exista un concepto del arte; es decir, ese objeto o manifestación sensible (por ejemplo en el caso de la
música, que no tiene manifestación objetual relevante), obra de un sujeto creador, tiene que ser algo en sí mismo
diferente de otros objetos o manifestaciones del sujeto, tiene que tener su propio concepto para que haya una
reflexión estética propiamente dicha. Sólo si el arte tiene una especificidad, garantizada por su autonomía, si es
posible diferenciar el arte de lo que no es arte, es posible una reflexión sobre su concepto. Sin límites,
evidentemente, en una radical apertura, en la disolución dentro de la heteronomía, la reflexión estética en el
sentido moderno no es posible, quedaría a lo sumo disuelta en una filosofía general, como ocurría en la estética
clásica.

En relación a la autonomía, Hegel parte de consideraciones que tienen muchos puntos en común con los
presupuestos de la estética kantiana, aunque trata de situar nuevamente al arte en la esfera del pensamiento y
entre las manifestaciones superiores del espíritu relativizando la simple relación con el placer. Evidentemente, la
autonomía del arte sigue siendo un horizonte irrenunciable. Como destacaba Menéndez Pelayo, en la tradición
moderna no se concibe un arte que no sea libre respecto a fines externos, que nazca determinado exteriormente.

No cabe duda al respecto: la concepción clásica de un arte heterónomo, que tiene fuera de sí su sentido o su
justificación, que se toma como un instrumento para educar, para difundir una ideología, para alguna función
social, queda completamente fuera de lugar en el ámbito en que se mueven las Lecciones. La libertad es una
condición del arte verdadero; de hecho, como se verá, el arte es en sí mismo una de las manifestaciones de la
libertad. No importa la sublimidad del fin en que se piense, el arte no puede estar determinado por la necesidad
de servir a un fin. Para Hegel, por noble y elevado o espiritual que sea dicho fin, añadido al arte supondría
siempre una imposición de la utilidad sobre la belleza.

Es una cuestión que para la estética parece zanjada desde los diálogos platónicos: “Con ello se cae por su base
la falsa posición según la cual el arte, a través de la instrucción y el perfeccionamiento, ha de servir como medio
para fines morales y para el supremo fin moral del mundo, de modo que él no tiene su meta substancial en sí
mismo, sino en otro. Por eso, si seguimos hablando ahora de un fin último, hemos de alejar en primer lugar la
torcida concepción que asocia a la pregunta por un fin la significación accesoria de una utilidad. Lo falso está en
que, entonces, la obra de arte ha de referirse a otra cosa, la cual se presenta para la conciencia como lo esencial,
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como lo que ha de ser, de modo que la obra de arte sólo tendría validez como un instrumento útil para la
realización de este fin, que sería válido por sí mismo y se hallaría fuera de la obra de arte” (Hegel Lecciones ed
62 pág 50).

En consecuencia, Hegel rechaza el arte que trata de construir el objeto estético como vehículo de una enseñanza
moral; la moralidad no puede ser el fin de la obra de arte. Léanse por ejemplo estas frases de las Lecciones; si
las carcajadas de Rimbaud, Verlaine, Genet, etc. no lo impiden: “Es fácil conceder que el arte en su principio no
se propone lo inmoral ni su fomento. Pero una cosa es no proponerse la inmoralidad, y otra no hacer de lo moral
el fin explícito de la representación. De cada obra de arte puede sacarse una buena lección moral, pero, en
cualquier caso, se trata de una explicación y, por eso, es cuestión de quien extrae de allí la moral” (Hegel LE ed
62 pág 47).

En esta cita, se puede ver otro aspecto relevante de la estética hegeliana. Hegel entiende que la experiencia frente
al objeto artístico trasciende el puro placer estético y se da también a través de la reflexión, como interpretación.
Introduce así un aspecto de la experiencia estética descuidado por las teorías modernas, pero que remite a la
estética pre-moderna, a la tradición del sentido alegórico del arte. Así, en concreto, advierte que la enseñanza
moral es algo que el receptor puede sacar de su relación interpretativa con la obra, pero no algo que la obra
misma deba tomar como su fin.

Creo que esta libertad de la gran obra de arte sobre sus contenidos explícitos, puede verse muy bien en la novela
picaresca. Surgida en un ambiente de férreo control ideológico, esas novelas tienen sin embargo una dimensión
realista que indaga con humor en las condiciones de una vida social que se muestra empobrecida y envilecida bajo
la propaganda oficial. Sin embargo, todas encubren esa dimensión realista, y se hacen aceptables para los censores
explicitando en su superficie una finalidad de carácter moral: la vida de Lázaro, la de Don Pablos, el Buscón, la
de Guzmán de Aznalfarache, se proponen como ejemplos de las consecuencias negativas que implica una vida
inmoral, dedicada al delito, a la mentira, irrespetuosa con las leyes, las jerarquías sociales y las tradiciones.

Pero en todos los casos ese contenido moral queda desbordado por la propia novela, por el retrato de la realidad,
por las habilidades del personaje, por la verdad que contienen sus andanzas. La crítica social que esas andanzas
desarrollan, de manera implacable, no queda nunca anulada por las moralejas que de ella se extraen en la propia
obra. Se trata siempre de obras que afirman su autonomía, que ganan su libertad de manera interna, borrando la
heteronomía que se les impone, estableciéndose como un contra-discurso contra el discurso de la moral que ellas
mismas se ven obligadas a representar.

Por ello, en toda verdadera obra de arte habrá siempre un desplazamiento, que el trabajo con la forma establece,
respecto al fin al que se la haya pretendido orientar conscientemente; hasta el punto de que muchas obras, como
algunas de estas novelas, vuelven del revés el discurso que manifiestan en su superficie. Esta situación, en que
la obra se libera de las circunstancias a las que nace ligada, de sus servidumbres, son muy frecuentes en artes
sometidas a un fuerte control social, por ejemplo, en el cine.

La autonomía y los formalismos estéticos
No obstante, es muy importante no confundir las palabras de Hegel. Esa afirmación de la autonomía no conduce
en ningún caso a los formalismos, a la estética de lo que después sería el arte por el arte, es decir a concebir la
autonomía como independencia absoluta de la forma o del lenguaje. Como hemos visto, Hegel rechaza la
intención moralizante, la instrumentalización del arte al servicio de la instrucción, la propaganda, el rito, etc. pero
enfatiza la necesidad del contenido: el arte tiene siempre una tensión significante que, no obstante, como
acabamos de señalar, no queda cerrada por las intenciones del autor. La forma artística no es concebida por Hegel
de manera autónoma, sino a la manera de cualquier elemento significante, es decir, en relación a aquello que
significa.

La preferencia kantiana por la belleza de la forma pura queda aquí muy lejos. La forma representa algo que no
es ella misma, del mismo modo que hace el símbolo, en la misma relación que la fábula respecto a su contenido
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moral, o como las palabras remiten hacia su contenido referencial. En este sentido, la estética hegeliana no ha
entrado aún en la conciencia del espesor del lenguaje que será característica central del pensamiento moderno
desde Nietzsche: “Pues una manifestación que significa algo, no se representa a sí misma y lo que ella es como
exterior, sino que representa otra cosa; así, por ejemplo, el símbolo, y más claramente todavía la fábula, cuya
moral y doctrina constituye la significación. E incluso, cada palabra indica ya una significación y no tiene validez
por sí misma. Igualmente, el ojo humano, la faz, la carne, la piel, la figura entera hacen que por su mediación
aparezca el espíritu, el alma; y aquí la significación es siempre algo más que lo que se muestra en la aparición
inmediata. De manera parecida la obra de arte debe ser significativa, y no ha de agotarse con estas o tales líneas,
curvas, superficies, oquedades, perforaciones de la piedra, con tales o cuales colores, tonos, sonidos verbales,
o con las peculiaridades de cualquier material utilizado; sino que ha de desarrollar una vida interior, una
sensación, un alma, un contenido y espíritu, que nosotros llamamos significación de la obra de arte” (Hegel LE
ed 62 pág 20).

Como ya se observa en la cita anterior con el ejemplo de la fábula (un tipo de discurso donde se establece un uso
casi instrumental del arte), esta postura lleva a Hegel en algunos momentos a establecer una relación determinante
entre la forma y el contenido. De ahí que a veces, dentro del espléndido recorrido histórico que las Lecciones
llevan a cabo, Hegel llega a valorar unas manifestaciones artísticas por encima de otras atendiendo a la grandeza
de su contenido. Por ejemplo, alaba la pintura holandesa de género y “los mendigos de Murillo”, géneros
fuertemente atados a la representación de lo cotidiano, pero comenta: “Ahora bien, hay materias superiores, más
ideales para el arte que la representación de tal alegría y habilidad burguesa en particularidades insignificantes
en sí. Pues el hombre tiene intereses y fines más serios, que provienen del desarrollo y de la profundización del
espíritu en sí y en los que él ha de permanecer en armonía consigo. El arte superior será aquel que se propone
como tarea la representación de dicho ideal superior” (Hegel LE pág 152 península).

En este sentido se puede ver el comentario que hace a la siguiente definición de Goethe: “El principio supremo
de los antiguos era lo significativo, y el resultado supremo de una manera feliz de tratarlo fue lo bello”. Para
Hegel, la forma (podríamos trasladarlo, en las consideraciones contemporáneas al propio lenguaje del arte) no
está nunca al servicio de sí misma, como un mero adorno, como en la naturaleza, desprovista de significado y,
por ello mismo, desgajada del espíritu. La forma está siempre orientada hacia un contenido, hacia un interior o
alma que la espiritualiza: “En una obra de arte empezamos por lo que se nos presenta inmediatamente, y sólo
entonces preguntamos cuál es allí la significación o el contenido. Lo externo no tiene una validez inmediata para
nosotros, sino que suponemos por detrás un interior, una significación, gracias a la cual queda espiritualizada la
manifestación exterior. Hacia esta alma apunta lo exterior” (Hegel LE ed 62 pág 20). Vuelvo a llamar la atención
sobre esa tendencia de la experiencia estética a convertirse en interpretación, a quedar unida a la reflexión, dando
lugar no sólo a un sentimiento de placer sino a una pregunta por el sentido: “entonces preguntamos cuál es allí
la significación”

No extraña, pues, el rechazo a lo que más tarde sería la autonomía del lenguaje, de la representación o de la
forma. La forma no puede representarse a sí misma. Cuando el arte abstracto lleve a su extremo la autonomía
del arte entendiéndola como autonomía de su lenguaje, como independencia de la forma respecto a las funciones
referenciales, muchos autores (desde Kandinsky y Mondrian en adelante se plantearán cómo hacer que la forma
en sí misma tenga alma, se oriente hacia un contenido espiritual y sea capaz de comunicarlo, ya que, como ellos
vieron, una forma que no se represente más que a sí misma terminaría haciendo del arte mera decoración, puro
objeto y puro vacío. ¿Puede la forma quedar desnuda y sin embargo superar esa limitación, no representarse sólo
a sí misma, sino ser capaz en su pureza de comunicar un contenido que manifieste al espíritu sin dejarlo atado
a las formas sensibles de la naturaleza?

Hemos señalado que en las Lecciones se afirma la autonomía contra cualquier instrumentalización del arte,
incluida la de concebirlo como mera ilustración de un contenido, pero que al mismo tiempo se afirma la necesidad
de que la forma tenga una relación significante que remita a un contenido o alma de la obra. Para Hegel la obra
de arte es unidad de forma y contenido (o significación como acaba de decir), donde cada uno de esos elementos
resulta necesario pero a la vez debe ser superado en su propia negatividad, en su abstracción. Por ello en las
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Lecciones queda claro que, despojado completamente de lo que interesa al espíritu, de su expresión, el arte queda
reducido a un simple juego estéril.

En consecuencia, queda rechazada una identificación absoluta del arte con el placer estético, con la belleza tal
y como se delimitado en la Crítica kantiana. Estas palabras, por ejemplo, remiten a las referencias que Kant daba
para explicar su idea de la belleza pura frente a las bellezas adherentes: “Por lo que se refiere en primer lugar a
la cuestión de si el arte merece tratarse científicamente, hemos de conceder el hecho de que el arte puede
utilizarse como un juego fugaz al servicio del placer y de la distracción, para decorar nuestro entorno, para hacer
agradables las circunstancias exteriores de la vida y para resaltar otros objetos mediante el adorno. Efectivamente,
bajo estas modalidades, no es arte independiente, libre, sino servil. Sin embargo, lo que nosotros queremos
considerar es el arte libre también en sus fines y en sus medios” (Hegel LE pág 9-10).

Hay varios aspectos de esta cita en los que merece la pena detenerse. En primer lugar, como se ve, la importancia
del contenido o la significación está ligada a la posibilidad misma de la estética (o de un tratamiento científico
del arte). De un arte sin espíritu, pura forma, semejante a la belleza natural, no habría nada que decir: la estética,
una vez dilucidado el mecanismo de su atractivo quedaría sin objeto, ya que esa belleza, careciendo de espíritu
carece también de historia. Sólo puede haber estética de las formas que por ser significantes tienen relación con
la vida del espíritu y, por ello mismo, quedan situadas históricamente. De donde entendemos que la tarea de la
estética no es comprender los mecanismos trascendentales de la belleza, sino explicitar esa relación que cada
forma artística y cada expresión del arte va estableciendo con la vida del espíritu, relación en la que, además, va
desplegando su concepto. 

Por otra parte, en la cita anterior vemos que el arte no puede estar al servicio de un fin externo, ya sea éste de
carácter moral (como antes se explicó) o simplemente el convertirlo en un instrumento del placer y la distracción.
También Kant, como sabemos, había subrayado la necesidad de separar la belleza de lo agradable. Pero Hegel
va aquí más lejos y parece decirnos que el arte no puede quedar identificado ni con lo útil ni con lo inútil, ni con
el interés puro ni con el puro desinterés. Parece lógico, ya que todo lo que debe llevar en sí un elemento de
significación sobrepasa el desinterés definido por la estética kantiana y se relaciona con alguna utilidad. Lo cual
no quiere decir, como pronto veremos, que el concepto de desinterés sea completamente ajeno a la estética
hegeliana.

Arte y verdad
¿Cómo se mueve Hegel entre estos dos extremos, es decir, cómo puede afirmar la autonomía del arte pero al
mismo tiempo destacar su relación con la verdad y con la manifestación del espíritu? Al contrario de lo que ocurre
en la Crítica del juicio, para Hegel la relación con la verdad es algo específico del arte, no cae fuera de su
concepto. El arte es una determinada y especial manera de relación con la verdad. De ahí que pensar el arte más
allá de los límites de la estética kantiana no sea para Hegel negar su autonomía, sino al contrario, afirmarla:
pensándolo en relación a la verdad la estética afirma lo específico del arte, que no es la forma aislada ni el puro
placer ante la belleza. Esto requiere, naturalmente, especificar cual es esa relación, para deslindar así el arte de
la filosofía o de otros modos de relación con la verdad.

Es decir, volver a plantear la separación kantiana respecto al concepto pero desde otros presupuestos más
amplios y más arriesgados, aunque desde luego mucho más fieles a la dimensión profunda que el arte tiene y a
su relación con el pensamiento: “Hay que afirmar, en contra de lo anterior, que el arte está llamado a descubrir
la verdad bajo la forma de la configuración artística, a representar dicha oposición como reconciliada, con lo cual
tiene su fin último en sí mismo, en esta representación y este descubrimiento. Pues otros fines, como la
instrucción, la purificación, el perfeccionamiento, la obtención de dinero, la aspiración a la fama y al honor, no
afectan a la obra de arte y no determinan su concepto" (Hegel Lecciones ed 62 pág 50).

Como se ve, hay una forma específica de relación con la verdad que corresponde al arte y sólo al arte, que supone
un “descubrir la verdad” de una manera específicamente artística. Al ser una relación propia del arte, ese vínculo
con la verdad confirma la autonomía del arte. Hegel trasciende los límites impuestos hasta entonces por la estética
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moderna, es decir, la relación dominante con la belleza, para recuperar el vínculo característico del pensamiento
griego entre el arte y la verdad, pero desde unos presupuestos diferentes a los de la heteronomía. En realidad,
lo que hace es una síntesis en la que trata de recuperar los aspectos heterónomos del arte desde los presupuestos
de la estética moderna, es decir, la belleza como categoría central, lo subjetivo, el desinterés y la autonomía
seguirán presentes.

Al mismo tiempo, esa reconciliación del punto de vista clásico con el moderno, como se observa en la cita
anterior, trata de desarrollar la idea del arte como mediación o como lugar de reconciliación, otro de los temas
básicos de la estética, presente ya en Kant y, desde luego, en Schiller. En este sentido, el arte será belleza y
verdad, ya que se va a entender la belleza no en relación al placer sino como un modo específico de elevar el
objeto al nivel de la idea: la representación, como se dice en la cita, quedará reconciliada con el descubrimiento
de la realidad. Del mismo modo que la filosofía de Hegel, en general, niega la oposición platónica entre apariencia
(o manifestación) y verdad, su estética niega la oposición entre representación artística (lo que para Platón era
la copia de una copia, un segundo nivel de la mentira) e Idea: el arte va a ser representado, en su concidión
sensible, objetual, como aparición de la verdad.

En consecuencia, se debe relacionar la autonomía con esa orientación hacia la verdad y hacia el todo que queda
siempre en el interior del arte. El ejemplo para Hegel es el propio trabajo del pensamiento, que puede ser utilizado
para fines externos, pero que mantiene una relación autónoma con la verdad: “Por otra parte, el hecho de que
el arte en general puede servir también a otros fines y pueda ser así un mero juego, es un rasgo que tiene en
común con el pensamiento. Pues, de un lado, es cierto que la ciencia, como entendimiento servil, puede ser
utilizada para finalidades finitas y medios casuales, con lo cual no recibe de sí misma su propia determinación,
sino que la recibe de otros objetos y determinaciones; pero, por otra parte, se desliga de estos servicios para
elevarse con libre autonomía a la verdad, en la cual se consuma independientemente tan sólo con sus propios
fines”. (Hegel ed. 69 PAG 9-10).

Hay que notar el giro que da aquí Hegel a algunos conceptos de la estética anterior. En las Lecciones, el juego
(libre juego en Kant, impulso de juego en Schiller) no expresa la autonomía del arte ni su diferencia, sino al
contrario. El arte degradado, el que se ha tornado instrumento para un fin externo, al haber roto la relación
necesaria con la verdad, al haber alterado la unidad de forma y contenido, se convierte en un mero juego de la
representación. Cuando el arte entra en su concepto y se sirve sólo a sí mismo no es un juego.

En suma, entiende Hegel que es la relación con la verdad y no la relación con el placer, la relación con la
naturaleza del hombre entendido como ser pensante en su camino de descubrimiento de la verdad y no el
contemplarlo como un simple juego trascendental y formal de las facultades humanas, lo que hace necesario al
arte. No será pues en el ámbito de las facultades del sujeto trascendental (donde sitúa el problema de la estética
la Crítica del juicio) donde las Lecciones busquen la universalidad y la necesidad del arte, al margen del concepto
y de la verdad, sino en la relación de pensamiento y de descubrimiento del sujeto histórico con la verdad. 

Esa relación con la naturaleza del hombre como ser pensante hace necesario al arte y garantiza la universalidad
de lo estético que exigía Kant. Al mismo tiempo, el carácter necesario del arte supone la relación con la vida del
espíritu, de modo que el arte queda situado dentro de la gran aventura de la conciencia en su devenir, dentro de
su historia de extrañamiento y reconocimiento, dentro de ese camino de aprendizaje cuyo relato dio lugar a la
Fenomenología del espíritu.

En La dialéctica de Hegel, Gadamer hace una sucinta presentación de lo que la Fenomenología persigue: “En
la Fenomenología, el movimiento del pensar es claramente camino y meta. La conciencia humana, tal y como
se presenta al pensador que la observa, vive la experiencia de que no puede mantener sus iniciales prejuicios,
como lo  es,  por  ejemplo,  el  tomar  a  la  certeza  sensible  por  la  verdad  sin  más,  y  de  que  se  ve  compelida  a
progresar de figura en figura, pasando desde la conciencia a las más altas figuras objetivas del espíritu, hasta
llegar a las figuras del espíritu absoluto, en las que el yo y el tú son la misma alma” (Gadamer, H. G La dialéctica
de Hegel. Cinco ensayos hermenéuticos trad  M. Garrido Cátedra Madrid 2000 [89]). 
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En este argumento se inserta el arte como una de esas figuras esenciales del espíritu, de modo que la estética
hegeliana debe siempre interpretarse teniendo al fondo esa referencia fundamental que es la aventura de la
conciencia: “La necesidad universal y absoluta de la que mana el arte (según su aspecto formal) radica en que
el hombre es una conciencia pensante, o sea, él hace por sí mismo y para sí lo que él es y lo que es en general.
Las cosas naturales son tan sólo inmediatamente y una vez. En cambio, el hombre, como espíritu, se duplica, por
cuanto en primer lugar es como las cosas de la naturaleza, pero luego es también para sí, se intuye, se representa,
piensa, y sólo es espíritu a través de este activo ser para sí mismo” (Hegel LE pág 30). 

El arte es una de las formas en las que el hombre actúa o se manifiesta o se representa, logrando una conciencia
de sí. Está dentro del hacer del hombre y puede ponerse en relación con el vínculo epistemológico entre el objeto
y el sujeto o con el movimiento general de la conciencia por el que ésta “hace por sí y para sí” lo que ella misma
es y da forma a “lo que es en general”. Obsérvese, no obstante, que Hegel señala al situar el arte dentro del
movimiento del espíritu, que en todo esto se considera al arte según su aspecto formal: el arte no se inserta en
la vida del espíritu expresando el producto de algo pensado (ilustrando una filosofía), sino pensando o
descubriendo la verdad a través de la forma. El hombre no es un ser en sí, algo realizado en sí mismo por la
simple existencia. Lo que el hombre es en sí tiene que hacerlo conciente y realizarlo, hacerlo “para sí”.

En este movimiento entra tanto el pensamiento como la representación, que será el territorio del arte. La
representación, la construcción de la apariencia, no nos aleja de la verdad ni nos desvía del camino del
reconocimiento, sino que es otro modo de realizar la tarea que nos hace plenamente humanos. Nótese, sin
embargo, que como ya se advirtió el hombre sólo es espíritu en ese devenir, en el proceso de su realización y
nunca fuera de él. Podremos llegar (como estima Hegel que hemos llegado en la modernidad) a un modo supremo
de llevar a cabo esa tarea de reconciliación y reconocimiento en la que se hace para sí lo que inicialmente es sólo
en sí, es decir, en que aquello que es naturaleza, ser dado, se hace espíritu, libertad. Pero ello no significa el final
de la Historia, sería sólo el final de las formas de realizarla. Esta Historia sí es interminable. El camino del espíritu
hacia sí mismo, hacia la libertad y la plena realización de lo que se plantea como ideal no puede cesar, porque el
espíritu es historia, el ser es devenir. “Pero ésa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión”, que así es
como se cierra cualquier Historia interminable.

La manifestación sensible del espíritu
La aventura de la conciencia se puede realizar de dos maneras diferentes. Una teórica: el hombre se piensa y pone
para sí, hace consciente, lo que late en su interior y lo que objetiva en su hacer, se apropia de lo que vive en sí
mismo: “El hombre logra esta conciencia de sí en una doble manera: en primer tugar, teóricamente, en tanto él
ha de hacer consciente en el interior lo que se mueve en el pecho humano, lo que allí arde e impulsa, ha de intuirse
y representar lo que el pensamiento encuentra como la esencia, tiene que darse forma fija y conocerse solamente
a sí mismo tanto en lo producido por él como en lo recibido de fuera” (Hegel LE pág 30).

La otra manera de lograr esa conciencia de sí es práctica: “En segundo lugar, el hombre se hace para sí mediante
la actividad práctica, por cuanto él tiene la tendencia a producirse y conocerse en aquello que le es dado
inmediatamente, en lo que existe para él externamente. Lleva a cabo este fin mediante la transformación de las
cosas exteriores, en las que imprime el sello de su propio interior, para encontrar de nuevo en ellas sus propias
características. El hombre hace esto para, como sujeto libre, quitar también al mundo exterior su áspera extrañeza
y gozar en la forma de las cosas exteriores solamente una realidad externa de sí mismo” (Hegel LE pág 30). 

En el pensamiento, pues, el hombre hace interiormente para sí lo que él mismo es y realiza así su libertad. En la
acción, el hombre realiza fuera de sí lo que él es, elevando la naturaleza hacia el espíritu. Compartir esta visión
optimista del hacer humano, donde la acción del hombre es elevación y no destrucción, resulta hoy imposible;
ni un canto de sirena que saliera de nuestra propia boca lo veríamos con mayor extrañeza que si brotara de
nosotros esa confianza en la que Hegel aún está instalado, a pesar de que su filosofía madura nace de la necesidad
de  responder  a  uno  de  los  primeros  grandes  fracasos  de  la  modernidad  en  la  Historia  y  a  la  primera
transformación de la racionalidad moderna y de sus ideales en horros y voluntad de dominio.
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Como se ve, esta actividad es a la vez trasformación que humaniza el mundo y proceso de dominio que anula su
extrañeza, su alteridad. La conciencia, en un movimiento muy interesante que Hegel describe, se siente atraída
por lo diferente, por lo que le es extraño. De hecho, sólo lo que le supone un reto o un enigma atrae realmente
a la conciencia, donde no hay secreto la conciencia no busca. En las Lecciones Hegel llega a decir que “el espíritu
sólo se ocupa de los objetos en la medida en que en éstos hay algo secreto, no revelado” (Hegel LE trad. A.
Brotóns Akal, Madrid 1989 pág 443). 

Pero el movimiento de la conciencia lleva finalmente a una reconciliación donde esa extrañeza queda anulada y
el secreto se disuelve al apropiarse la conciencia de esa realidad humanizada. Dentro de este proceso de
manifestación y autoconocimiento entra el arte. Es aquel caso en el que el hombre no sólo transforma lo exterior
o le da una forma, sino que se muestra él mismo, su espíritu (como en el pensamiento), se pone como ser para
sí, aunque en una forma externa, sensible. Pensamiento que se desarrolla en lo sensible y en la forma es el arte.

El arte sería pues la cumbre del hacer, que prácticamente la lleva muy cerca de lo que es el pensamiento: un hacer
que es a la vez un pensar; aunque un pensar a través de lo otro, de la representación y de la forma. Ésta sería pues
la necesidad general del arte, el ser, como otras formas de la acción, manifestación del hombre que se pone como
un para sí y se reconoce a sí mismo a través de lo externo, del producto de sus actos: “La necesidad general del
arte es, pues, lo racional, o sea, el hecho de que el hombre ha de elevar a la conciencia espiritual el mundo interior
y el exterior, como un objeto en el que él reconoce su propia mismidad. El hombre satisface la necesidad de esta
libertad espiritual en cuanto, por una parte, hace interiormente para sí mismo lo que él es, y a la vez realiza
exteriormente ese ser para sí. Con esto, mediante tal duplicación de sí mismo, lleva lo que hay en él a la intuición
y al conocimiento tanto para sí como para los demás. Ésta es la racionalidad libre del hombre, en la cual tiene su
fundamento y su origen necesario el arte, lo mismo que toda acción y saber” (Hegel LE pág 30).

Evidentemente, se trata como el propio Hegel advierte, de una “necesidad general”, es decir, esa relación con
la aventura de la conciencia no nos muestra el concepto de lo que el arte es en sí mismo, sino sólo su necesidad,
es decir, dentro de qué marco hay que buscar dicho concepto. Aunque nosotros, al hablar de un pensamiento que
se despliega en lo sensible, un pensar desde la forma, ya hemos adelantado la respuesta. En suma, estas
consideraciones sobre la necesidad general del arte nos llevan a plantear la pregunta por su concepto tal y como
se lo desarrolla en las Lecciones: “Hemos dicho ya que el contenido del arte es la idea y que 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” (Hegel LE pág 62).

De otro modo, el arte es una manifestación del espíritu en su camino de autoconciencia, pero una manifestación
que se diferencia de otras, como la religión o la filosofía, en que se da a través de la representación o de lo
sensible, por medio de una “configuración imaginativa”: “el arte brota de la idea absoluta misma y hemos indicado
que su fin es la representación sensible del absoluto" (Hegel LE pág 62). En este sentido, vuelve a ser necesario
afirmar la autonomía del arte. Es decir, la relación con el contenido, que Hegel sitúa como necesaria, no significa
que, igual que se vio en el caso de la moral, el arte se convierta en un instrumento para la expresión de ideas
filosóficas o en un modo de ilustrar el pensamiento. El espíritu debe manifestarse en el arte igual que se manifiesta
en el pensamiento, sólo que esas dos manifestaciones son diferentes: en el pensamiento la idea se expresa en sí
misma, en el arte se expresa en una forma sensible y queda indisolublemente ligado a ella. Por ello, la última frase
citada puede llevar a engaño (la traducción en la edición de Península es idéntica).

No podemos ver en el absoluto algo externo a la representación que se expresa en ella como si quedara ilustrado
o se hiciera manifiesto. Para empezar, como ya hemos insistido en varias ocasiones, el absoluto no es una
sustancia externa al devenir, que se halla en sí desde los inicios: el absoluto sólo es, o llega a ser, en el proceso
de su despliegue dentro de la Historia del espíritu, de la cual son parte la misma Historia, la Historia del arte, de
la religión, de la filosofía, la de las formas de organización social, etc. La sustancia de Spinoza se acerca bastante
a la consideración del absoluto en Hegel, debido a su carácter inmanente; sólo que Hegel no la contempla como
sustancia sino como sujeto y devenir.
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Por otra parte, no se debe entender, y es quizás, a mi juicio, el error más frecuente al interpretar la estética
hegeliana, que el espíritu o la Idea se pueden separar de la representación: en el arte el contenido es la forma, se
da en la forma, dentro de lo sensible y sólo dentro de lo sensible. La representación no es representación añadida
a un contenido consciente del sujeto: el contenido se realiza en la forma, sólo mediante el trabajo con la forma
llega a ser, en el mismo proceso de manifestarse.

Como hemos señalado, la relación con la verdad no destruye las pretensiones de la autonomía. Por ello Hegel
nos recuerda que el arte no es el lugar adecuado para desarrollar una filosofía. Es decir, hay una relación
profunda, a través de la verdad y la relación con la vida del espíritu, entre arte y poesía, pero ambas
manifestaciones no pueden reducirse una a otra. No sabemos si la verdad es una, pero estamos seguro de que
se accede a ella de muchas maneras: “En segundo lugar, con mayor razón puede parecer que, aun cuando el arte
bello en general fuera susceptible de reflexiones filosóficas, sin embargo, no sería un objeto adecuado para un
tratado auténticamente científico. En efecto, la belleza artística se ofrece al sentido, a la sensación, a la intuición,
a la imaginación, tiene un territorio distinto del que corresponde al pensamiento, y por ello la captación de su
actividad  y  sus  productos  exige  un  órgano  distinto  del  pensamiento  científico”  (Hegel  LE  pág  8).  Tal  vez
Lucrecio no estaría de acuerdo.

En este punto encontramos una descripción de los aspectos positivos que tiene el arte frente a la desnudez, la
seriedad y la determinación del pensamiento puro, que se basa en ese carácter mediador que tiene la belleza. Una
de esas notas positivas es, como ya destacara Kant, la libertad, que Hegel identifica tanto en la creación (la obra
del genio en Kant), como en la contemplación: “Además, en la belleza artística gozamos de la libertad de la
producción y las formas. Según parece, en la producción y contemplación de sus formas nos liberamos del yugo
de las reglas y de lo regulado. En las formas del arte buscamos pacificación y tónico vital frente al rigor de las
leyes y a la lúgubre interioridad del pensamiento, así como realidad alegre y fuerte en contraste con el reino
sombrío de la idea. Finalmente, la fuente de las obras de arte es la actividad libre de la fantasía, que en sus
productos imaginativos es más libre que la naturaleza” (Hegel LE ed 62 pág 8).

La relación no es la misma que presentaba Kant, aunque se asemeja bastante cuando se nos habla del rigor de las
leyes. Para Kant, en la experiencia estética se manifiesta una libertad que no se da en el pensamiento, ya que en
la relación del pensamiento con la realidad el sujeto no está determinado por ésta. Para Hegel, el pensamiento
es la forma suprema de la libertad. En este sentido, el arte se considera superior a la naturaleza, es decir menos
determinado que ella. En la obra de arte el espíritu se manifiesta en formas sensibles, por lo tanto no en sí mismo,
como en la filosofía. Además, el espíritu se manifiesta en el arte como libertad. Porque el arte es expresión de
la capacidad del hombre para trascender lo finito, sin dejarse encadenar a ello, hasta elevar lo sensible a
manifestación de la idea haciéndolo semejante a ella.

Esa semejanza, en la que lo sensible se idealiza, es la belleza. De ahí que la belleza en el arte sea para Hegel algo
necesario. Un arte sin belleza sería un arte sin espíritu, sin contenido, meramente formal, como una obra de la
naturaleza. En el arte el espíritu se manifiesta como una fuerza, es decir, en su capacidad de transformar la
realidad, de imponerle la idea, de elevarla por encima de sus imperfecciones; pero como una fuerza libre, que la
propia realidad no determina, sino que, al contrario, determina la realidad hasta elevarla. El carácter mediador
de la belleza hace compatible la sensibilidad con la idea porque la belleza es en sí misma una idealización, es decir,
un modo de poner la materia y la representación al nivel de la idea. Con el arte la realidad externa se humaniza,
lo que es en sí (el objeto, lo sensible, la obra misma) es también para sí (el espíritu que es su contenido).

Forma y contenido en relación a la autonomía
Es fácil ya precisar el modo en que debe entenderse la relación entre la forma y el contenido. El espíritu se
manifiesta en la forma y es la unidad entre contenido y forma lo que da sentido y debe tomarse como específico
del arte: “Ahora bien, el arte tiene la tarea de representar la idea para la intuición inmediata en forma sensible y
no bajo la forma del pensamiento y de la espiritualidad pura. Y esta representación tiene su valor y dignidad en
la correspondencia y unidad entre ambas partes, entre la idea y su forma. En consecuencia, la altura y excelencia
del arte en la realidad correspondiente a su concepto dependerá del grado de interioridad y unidad en que la idea
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y la forma aparezcan elaborados en recíproca compenetración” (Hegel LE pág 64).

No es que la forma exprese una determinada idea o un determinado contenido embelleciéndolo, es que la forma
misma es el contenido y el contenido debe entenderse igualmente como forma: el contenido se realiza en la forma,
no tiene sentido fuera de él, no es pues simplemente como la significación en la fábula, como el referente en la
palabra. Ambas deben conservar, como Hegel dice, su dignidad: ni la forma debe servir al contenido ni el
contenido a la forma. La relación debe entenderse, pues, de un modo dialéctico. La forma aislada o el contenido
aislados destruyen la belleza. Una la convierte en un adorno, en mero entretenimiento o placer, y la acaba
identificando con la belleza natural, vacía de espíritu. Por otra parte, el dominio del contenido destruye la belleza
al convertir al arte en un mero instrumento para ilustrar ciertas verdades o preceptos morales. La forma tiene que
negar al contenido en su carácter aislado, es decir, en su pura negatividad, y al contrario, la forma tiene que ser
negada por el contenido hasta espiritualizarla, hasta hacerla manifestación de la Idea.

Pero es muy importante tener en cuenta que cuando se habla de que para Hegel el arte es la manifestación
sensible de la Idea, no se está olvidando ni minusvalorando el aspecto sensible, objetual, la condición
representativa del arte, es decir, sus aspectos formales. El concepto hegeliano no puede verse, en este sentido,
como contrario al kantiano, porque Hegel no extrema el contenido ni pone la forma a su servicio: “Si la obra de
arte no brota de este principio, sino que resalta lo universal bajo el matiz de una doctrina abstracta, entonces lo
imaginativo y sensible es un mero adorno externo y superfluo, y la obra de arte pasa a ser una realidad
fraccionada, donde el contenido y la forma ya no se presentan como recíprocamente entrelazados. Lo singular
sensible y lo universal de naturaleza espiritual se comportan como extrínsecos entre sí” (Hegel LE pág 47).

Si se piensa bien, la idea de que puede haber un contenido de la obra de arte que meramente se hace explícito o
visible a través de una forma que se le impone, es totalmente contraria al pensamiento hegeliano. Un arte que
procediera de ese modo tendría que ser un arte falso, pues nunca estaría realmente manifestando el espíritu. Ya
hemos insistido en que el espíritu no aparece en la filosofía hegeliana como algo que exista al margen de sus
manifestaciones históricas u objetuales: el espíritu es uno con su devenir y no existe fuera del mismo como una
esencia eterna.

Lo que encontramos pues en el concepto del arte es esa unidad. Ahí radica la especificidad de lo artístico en
cuanto forma de acceso a la verdad (a una verdad que se hace, que no está ya acabada). En ello se fundamenta
también su autonomía. No en desligarlo del pensamiento o de la vida del espíritu, como ocurre en Kant (quien
sólo recupera esa relación de manera inespecífica a través de la analogía, es decir, sin que en el arte mismo pueda
haber nunca conocimiento), sino en saber cómo integrarlo dentro del movimiento del pensar y de la aventura que
es el espíritu: “Si recordamos lo que hemos dicho ya sobre el concepto de lo bello y del arte, tenemos un doble
aspecto: en primer lugar, un contenido, un fin, una significación; luego la expresión, la aparición y realidad de
este contenido; y, en tercer lugar, ambos aspectos están compenetrados de tal modo que lo exterior o particular
aparece exclusivamente como representación de lo interior” (Hegel LE Península pág 88).

En realidad, profundizando en la filosofía hegeliana comprendemos que esta unidad de forma y contenido realiza
en sí misma lo que en Hegel supone la idea de autonomía. Para Hegel, una sustancia divina o absoluta en sí
misma, no individualizada, no puede considerarse autónoma, pues siendo sustancia absoluta carece de
subjetividad y tiene en ésta su negación, es decir, está obligada a salir de sí, a realizarse, a individualizarse: “lo
substancial en sí mismo, por razón de esta substancialidad y causalidad, se llama ya lo simplemente autónomo,
y acostumbra a denominarse lo divino y absoluto en sí. Pero, retenido en esa universalidad y substancia como tal,
no es subjetivo en sí mismo, y, por ello, encuentra su oposición fija en lo particular de la individualidad concreta.
Pero en tal oposición, como en la oposición en general, se pierde la verdadera autonomía” (Hegel LE Península
pág 161).

Pero tampoco lo individual, en su separación, puede ser autónomo, ya que le faltaría la relación con lo universal,
su concepto, y tendría fuera de sí el contenido de su vida; se trataría, como Hegel advierte, de una autonomía
puramente formal: “A la inversa, aunque sólo sea en un sentido formal, es usual atribuir autonomía a la
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individualidad que descansa en sí, con la firmeza de su carácter subjetivo. Ahora bien, un sujeto que carece del
verdadero contenido de vida, de modo que esos poderes y substancias están ahí para sí mismos, están fuera de
él y permanecen un contenido extraño para su existencia interior y exterior, cae igualmente en la oposición a lo
substancial en verdad y pierde en consecuencia la posición de una autonomía y libertad llena de contenido” (Hegel
LE Península pág 161).

En concreto, y puesto que la universalidad no existe como algo en sí, eterno, sino en su devenir, la autonomía
se da cuando en un estado concreto del desarrollo del espíritu, el contenido de universalidad de éste se identifica
con el sujeto individual, que lo asume y lo desarrolla como su propio contenido o su propia libertad:“Pero en el
ideal la individualidad especial ha de encontrarse en armonía inseparable con lo substancial. Y en tanto
corresponde al ideal la libertad y autonomía de la subjetividad, en la misma medida el mundo circundante de
estados y relaciones no puede tener ninguna objetividad esencial para sí, con independencia de lo subjetivo e
individual. El individuo ideal ha de ser acabado en sí, lo objetivo ha de ser todavía lo suyo y no ha de moverse
y realizarse para sí desligado de la individualidad de los sujetos, pues de otro modo el sujeto retrocede como lo
meramente subordinado frente al mundo terminado para sí. Por tanto, en este sentido lo universal tiene que ser
real en el individuo como lo propio y más propio del mismo, pero no como lo propio del sujeto en tanto él tiene
pensamientos, sino como lo propio de su carácter y ánimo” (Hegel LE Península pág 162).

Algo semejante puede decirse de la obra de arte en relación a la autonomía. La autonomía no puede predicarse
ni de la forma ni del contenido, porque ambos son aspectos que no se dan sino en su unidad. En dicha unidad,
cada momento niega al otro; como se niegan la universalidad y lo particular, es decir, de una forma dialéctica.
La autonomía debe predicarse de la obra misma, considerada como unidad realizada de forma y contenido, donde
esos elementos aparecen negados en su aislamiento y afirmados en la unidad superior. Sólo en la unidad de lo
universal y de lo particular, unidad que en la obra de arte se realiza en el contenido y la forma, se pueda hablar
propiamente de autonomía.

El arte como mediación: la belleza
Integrado de este modo en la vida del espíritu, Hegel le concede al arte el carácter mediador que lo estético ha
venido representando desde los inicios modernos de la disciplina. Debemos leer con atención estas frases porque
pronto nos va a parecer que el propio Hegel las contradice, precisamente cuando aborda uno de los puntos clave
de las Lecciones, y quizás de toda la estética moderna, el de la muerte del arte: “Los pueblos han depositado en
las obras de arte los contenidos más ricos de sus intuiciones y representaciones internas. Y la clave para la
comprensión de la sabiduría y la religión es con frecuencia el arte bello, y en algunos pueblos solamente él. El
arte comparte este rasgo con la religión y la filosofía, pero con la peculiaridad de que él representa lo supremo
sensiblemente, y así lo acerca a la forma de aparición de la naturaleza, a los sentidos y a la sensación. El
pensamiento penetra en la profundidad de un mundo suprasensible, y lo presenta primeramente como un más allá
a la conciencia inmediata y a la sensación actual. Es la libertad del conocimiento pensante la que se sustrae al más
aquí, que se llama realidad sensible y finitud. Pero el espíritu, que adelanta hacia esta ruptura, también sabe
curarla. Él engendra por sí mismo las obras del arte bello como reconciliador miembro intermedio entre lo
meramente exterior, sensible y caduco, por una parte, y el puro pensamiento, por otra, entre la naturaleza y la
realidad finita, de un lado, y la libertad infinita del pensamiento conceptual, de otro” (Hegel LE pág 10).

Arte, religión y filosofía aparecen como los tres modos superiores en los que la conciencia pone para sí “sus
contenidos más ricos”. Lo específico del arte, nos recuerda Hegel, es que objetiva esas “intuiciones y
representaciones internas” sensiblemente, realizándolas, como la naturaleza, en un objeto accesible a los sentidos
y a la sensación (la identificación del genio con la naturaleza, que proviene de la Crítica del juicio resuena
levemente en las Lecciones; cfr. LE pág 40). El pensamiento inicialmente penetra en el espíritu representándolo
“como un más allá”, externo a la propia conciencia y a la realidad sensible. La figura de dios o las ideas platónicas
pueden servir como ejemplos de este momento externo de la conciencia en los que el espíritu se aliena en algo
externo y suprasensible.

También el arte es un modo de alienación donde el espíritu pone fuera de sí lo que está en sí, su estado; pero el
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arte, dice Hegel, es “una alienación hacia lo sensible” (Hegel LE pág 14), por ello puede hacer más fácil el
reconocimiento y ha sido posible en muchos casos comprender a través del arte la sabiduría y la religión de
muchos pueblos. Este movimiento del espíritu, en cuanto alienación, supone una ruptura. Hay, como es bien
patente en la Fenomenología, una fuerte dimensión trágica en el devenir del espíritu: no hay conocimiento ni
libertad sin dolor, sin separación. La alienación se nos presenta como un movimiento necesario del espíritu en
su despliegue. Una condición que según Lukács estaba ya en Fichte (“Filosóficamente en cuanto se me alcanza,
el término ‘alienación’ ha sido ya utilizado por Fichte, tanto en el sentido de que la posición del objeto es una
alienación del sujeto como en el sentido de que el objeto debe concebirse como razón alienada” (Lukács El joven
Hegel trad. M. Sacristán, Grijalbo, Barcelona 1976 pág 518) y que coincide con la idea de “condicionamiento
estudiada por Schelling: “Condicionamiento es la acción por la cual algo se hace cosa, condicionado es lo
cosificado” (Schelling cit en Lukács El joven Hegel pág 518).

El espíritu mismo, en su despliegue, crea una escisión. En el pensamiento griego, y sobre todo en Platón, se
manifiesta muy bien dicha escisión: la realidad sensible queda separada del puro pensamiento como algo
meramente externo y caduco. En esos momentos del desarrollo de la autoconciencia, el arte es el lugar de
conciliación que permite sellar la escisión, que el propio espíritu produce, entre la naturaleza y el pensamiento,
entre lo finito y lo infinito. Porque el arte muestra lo sensible como manifestación de la Idea, lo eleva y humaniza.
En la representación del arte, la naturaleza ya no es sencillamente lo separado y lo caduco, sino que resplandece
como manifestación de la belleza, como expresión de lo suprasensible. Al mismo tiempo, en el arte lo infinito
tampoco aparece en su extrema separación, sino que se encarna en lo finito, en lo sensible. La obra de arte es
pues un momento de mediación.

Pero estas frases que ahora comentamos no deben llevarnos a engaño. “La literatura alivia, pero no cura”, decía
Ana Mª Matute. Creo que la postura de Hegel sugiere algo parecido. El arte es mediación entre lo escindido, pero
no anula la escisión misma. La dimensión utópica implícita en la estética kantiana, las esperanzas que Schiller
había depositado en el arte, las traslada Hegel al ámbito de la filosofía. La filosofía es el lugar de la reconciliación.
No es que el idealismo de Hegel sea ciego y crea que la filosofía por sí misma puede lo fragmentario y lo dividido
que hay en la existencia moderna, por el puro poder de la razón abstracta. La filosofía es el momento donde se
hace consciente una comunidad que busca en la razón y en su propio ideal de libertad y autonomía, el fundamento
de sus leyes y de su organización social.

Según Pinkart, el proyecto moderno sería “la creación de una comunidad reconciliada en la cual se une el
proyecto intelectual de la modernidad –el intento de crear una forma de vida que se fundamente a sí misma– con
su  proyecto  práctico,  el  intento  de  crear  una  forma de  vida  de  individuos  que  se  determinen  a  sí  mismos”
(Pinkard, , T. Hegel’s Phenomenology: The sociality of reason Cambridge Univ Press, Cambridge 1994 pág
269). Y, en consecuencia, “El saber absoluto es la reflexión interna sobre las prácticas de una comunidad, la
moderna, que toma sus criterios de autoridad como provenientes únicamente de la estructura de las prácticas que
ella utiliza para legitimarse y autentificarse” (Pinkard 1994 pág 262).

¿Cómo se realiza esa unidad entre forma y contenido, entre lo universal y lo particular? ¿De qué modo puede el
arte cerrar las heridas, establecerse como una mediación que concilie lo separado, lo finito u lo infinito, la
naturaleza y la libertad del pensamiento? La clave es la belleza, que en sí mismo es esa unidad de lo sensible y
lo ideal y permite esta conciliación. En este punto Hegel retoma muchos de los conceptos kantianos para
introducirlos en una nueva configuración. En concreto, la relación de la belleza con la representación (no con la
cosa misma) y el desinterés aparecen como aspectos esenciales para responder a esas preguntas.

En efecto, la elevación de lo sensible y el carácter intermedio entre materia y espíritu se basa en el desinterés.
Pero la base del desinterés está en la idea de representación. La belleza del arte transforma el objeto en pura
representación, como en Kant ocurría con la belleza en la experiencia estética. Lo que el arte mantiene no es lo
sensible, la cosa en sí misma, sino la apariencia de la cosa: “De aquí se sigue que lo sensible debe darse en la obra
de arte, pero sólo debe presentarse allí como superficie y apariencia de lo sensible. Pues el espíritu no busca en
lo sensible de la obra de arte ni la materialidad concreta, la interna completitud empírica y la extensión del
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organismo, que exige el apetito, ni el pensamiento general, meramente ideal, sino que quiere presencia sensible,
la cual ciertamente debe permanecer sensible, pero ha de estar liberada asimismo del armazón de su mera
materialidad”(Hegel LE pág 40). 

Resulta muy interesante remitir estas palabras a la estética platónica y a su teoría del arte. Para Platón las cosas
en su apariencia son una sombra de las Ideas. El arte es la sombra de una sombra, pues copia la apariencia de las
cosas. La imagen artística es, para Platón, más pobre aún que la imagen de un espejo. Hegel le da la vuelta, de
nuevo, a esta concepción que se expresa en la República (sin menoscabo de la profunda admiración que tenía
por esta obra platónica, a la que se refiere en diversos lugares, como en las Lecciones de filosofía del derecho,
como el mejor ejemplo de lo que significaba la eticidad griega).

La apariencia aparece por encima de la cosa, como una elevación de la misma, en cuanto la apariencia, al estar
producida por el sujeto, contiene ya la luz del espíritu. Hay más cercanía a la verdad en la apariencia que el arte
produce que en la cosa misma. Por ello, sigue diciendo Hegel, “lo sensible de la obra de arte, en comparación
con la existencia inmediata de las cosas naturales, ha sido elevado a mera apariencia, y la obra de arte se halla
en el medio entre la sensibilidad inmediata y el pensamiento ideal. No es todavía pensamiento puro, pero, a pesar
de su sensibilidad, ya no es mera existencia material, como las piedras, las plantas y la vida orgánica. Más bien,
lo sensible en la obra de arte es a su vez algo ideal, que, sin embargo, no siendo lo ideal del pensamiento, se da
todavía externamente como cosa” (Hegel LE pág 40).

En esta condición de apariencia se fundamenta la característica más llamativa de la experiencia estética (entendida
ahora como experiencia frente a la obra de arte, no frente a la belleza natural), el desinterés. A través del
desinterés Hegel descubre el aspecto utópico que la autonomía estética tiene en Kant, en concreto habla del
desinterés como lo opuesto a la utilización y el consumo del objeto: “Ahora bien, esta complacencia, en primer
lugar, ha de carecer de todo interés, es decir, no ha de tener relación con nuestra facultad apetitiva. Si, por
ejemplo, sentimos interés por satisfacer nuestra curiosidad, o un interés sensible por una necesidad de nuestros
sentidos, o tenemos un apetito de posesión y de uso, entonces los objetos no son importantes por sí mismos para
nosotros, sino que son importantes por causa de nuestra necesidad. En tal caso lo existente sólo tiene valor de
cara a dicha necesidad, y la relación se comporta de la siguiente manera: en una parte está el objeto y en la otra
una determinación, distinta de él; nosotros referimos el objeto a esa determinación. Si, por ejemplo, consumo el
objeto para alimentarme, este interés radica solamente en mí y permanece extraño al objeto. Kant afirma que la
relación con lo bello no es de este tipo. El juicio estético deja que lo dado fuera subsista libremente para sí mismo,
y brota de un agrado que emana del objeto de por sí, por cuanto tal agrado permite que el objeto tenga su fin en
sí mismo. Hemos visto antes la importancia que reviste esta consideración” (Hegel LE pág 52-53).

Éste es uno de los puntos donde más de cerca se sigue a Kant en las Lecciones, remitiendo incluso a ese “agrado
que brota del objeto de por sí”, es decir, a la dimensión de placer que hay en la experiencia estética y a la que
Hegel presta sólo un relativo interés; como veremos, la idea de desinterés en Hegel está muy relativizada y se
separa de Kant más de lo que este texto hace suponer. Sí destaca Hegel explícitamente la diferencia entre lo
estético y el mundo de la posesión, contraponiendo la dimensión estética y su experiencia a la relación de la
propiedad, el uso y el consumo, en la que el objeto no tiene interés por sí mismo sino sólo en cuanto puede
satisfacer una necesidad o un deseo. 

Tales relaciones suponen la anulación del objeto como cosa en sí, pero en un sentido muy diferente al movimiento
de negación y de reapropiación dialéctica que es el despliegue del espíritu. El consumo y el interés no humanizan
al objeto, no lo elevan, no reconocen lo que hay en él de conciencia alienada, sino que lo anulan: “Igualmente,
el apetito no puede dejar que el objeto subsista en su libertad, pues él tiende a suprimir esta autonomía y libertad
de las cosas exteriores, a fin de mostrar que ellas están ahí solamente para ser destruidas y consumidas” (Hegel
LE pág 34-35).

Hegel muestra, además, a través de esta relación con la satisfacción unida al apetito, el resultado de este tipo de
relaciones en las que el objeto queda consumido: en ellas el propio sujeto, aunque aparentemente ejerciendo su
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dominio hasta la anulación completa de lo otro, hasta incorporarlo físicamente a través del consumo o el uso,
pierde su libertad, es decir, se pierde a sí mismo en cuanto sujeto, en cuanto ser para-sí: “Y a la vez el sujeto,
como cautivo de los limitados y aniquilantes intereses particulares de sus apetitos, ni es libre en sí mismo, pues
no se determina por la universalidad y racionalidad esencial de su voluntad, ni es libre de cara al mundo exterior,
pues el apetito permanece determinado esencialmente por las cosas y referido a ellas” (Hegel LE pág 34-35).

Es muy importante que retengamos esta vuelta sobre el propio sujeto de la actitud de dominio que realiza en
naturaleza o en el objeto, porque será una de las claves a partir de las que la Dialéctica de la Ilustración realice
su crítica a la racionalidad moderna y, por ello mismo, tendrá muchísima importancia en la estética de Adorno.

La relación con la obra de arte, sin embargo, es el ejemplo de otro tipo de relación entre el sujeto y el objeto, una
relación que sólo es posible en el respeto de la mutua autonomía, es decir, considerada como una relación
dialéctica donde no se produce una mera negación, la simple anulación de uno de los términos, sino la
trascendencia de ambos en su libertad pero en su limitación. Claro que, como ya hemos visto, la relación estética
no se da con la naturaleza misma, sino con su apariencia, es decir, con la representación, con una idealización
sensible del objeto. Así queda incorporado a esta nueva concepción del arte el viejo concepto de desinterés, con
todo su contenido utópico, es decir, señalando hacia la diferencia de la obra de arte respecto a las condiciones
de la vida cotidiana regidas por la propiedad, el trabajo y el consumo: “El hombre no se comporta con la obra
de arte mediante una relación de apetito. Él deja que la obra exista libremente para sí misma como objeto, y se
refiere a ella sin apetito, como a un objeto que sólo existe para la vertiente teorética del espíritu” (Hegel LE pág
34-35).

En otra recopilación de apuntes sobre las Lecciones de Hegel, se expone con más detalles cómo es posible esta
relación mediadora del arte respecto a lo sensible. Como para Kant, la experiencia estética (ahora a través del
arte) no queda vinculada al objeto, sino a una representación que se sitúa como punto medio entre lo sensible
mismo en su materialidad y la idea. El objeto del arte, se explica allí, no es lo sensible en sí mismo, sino sólo su
superficie, es decir, el objeto del arte (volvemos a Platón) es la aparición, entendida como un modo de elevar lo
sensible. El deseo estético se relaciona con esa representación que el arte construye abstrayendo “lo sensible
particular” de “la armazón de la materialidad”.  El arte queda unido a lo sensible pero de este modo,
espiritualizándolo y no perdiéndose en él, descendiendo hasta lo sensible como el puro apetito.

Lo importante es que esa elevación se muestra como algo ligado al mecanismo interno del arte, y no como uno
de sus modos posibles de proceder; es decir, el arte no eleva lo sensible hacia la idea incluyéndolo en una alegoría,
poniéndolo al servicio de un pensamiento, sino transformándolo en representación: “No nos queda nada más que
decir, que la superficie sensible, el aparecer de lo sensible en cuanto tal, es el objeto del arte, mientras que la
distribución externamente sensible de la materialidad concreta es para el deseo. Pero, por otra parte, el espíritu
no  desea  el  pensamiento,  lo  general,  la  estructuración  de  lo  sensible,  sino  que  lo  que  desea  es  lo  sensible
particular, abstraído de la armazón de la materialidad. El espíritu solo desea la superficie de lo sensible”. 

Este mecanismo interno de la obra de arte refleja también su carácter mediador. Lo sensible en el arte no es la
materialidad de lo externo, autónomo en sí mismo, ni es tampoco “lo abstracto ideal” del pensamiento: “De este
modo, lo sensible es elevado a apariencia en el arte, y el arte está, por lo tanto, en el medio, entre lo sensible en
cuanto tal y el puro pensamiento; lo sensible en él no es lo inmediato en sí autónomo de lo material, como piedra,
planta o vida orgánica, sino que lo sensible es para algo ideal, pero tampoco lo abstracto ideal del pensamiento”
(Hegel Vorlesungen über die Philosophie der Kunst. Berlin, 1823. H.A. Gethmann-Siefert (ed.), Felix Meiner,
Hamburgo, 2003 pág 20-21; trad. Domínguez, Javier “Cultura y arte: una correspondencia en proceso”, en
Acosta, Mª. del Rosario y Díaz, Jorge A. (ed.) La nostalgia de lo absoluto: pensar a Hegel hoy Univ Nac de
Colombia, Bogotá 2008 pág 264).

Mímesis: los límites de la representación
Esta particular relación con lo sensible, así como el concepto general del arte en que se enclava, es decir, la
concepción de lo artístico como manifestación sensible de la Idea realizada en la unidad de forma y contenido,
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de lo finito y lo infinito, hace que en Hegel se encuentre una crítica muy interesante a la idea de la imitación como
objetivo del arte. No se puede considerar algo exclusivo de la estética hegeliana. La crítica al concepto de
imitación está ligada al desarrollo autónomo del arte, aunque en sus consecuencias radicales no se desarrollarán
hasta las vanguardias, que desligarán el lenguaje del arte de sus funciones referenciales y de su relación con lo
sensible. 

La idea de imitación tenía dos aspectos fundamentales. Se consideraba por un lado la imitación referida a la
naturaleza (es el sentido en que aparece en la República), pero también era una clave del arte la imitación de los
modelos clásicos de la tradición renacentista. Ambos aspectos entran en crisis con el Romanticismo, aunque cada
uno pervivirá a su manera hasta el siglo XX, el primero como condición necesaria de los clasicismos, el segundo
en la estética realista de finales del XIX. En esta su segunda acepción, la crisis del concepto se muestra ya
decididamente en la Crítica del juicio, en la idea pre-romántica de que el artista, en cuanto genio, se da a sí
mismo sus leyes. Por otra parte, ya Schelling había desechado la mímesis en cuanto imitación de la naturaleza
como fin del arte.

La crítica de Schelling queda recogida en las Lecciones, donde se encuentra un fuerte rechazo a la idea de que
la imitación sea la finalidad del arte. Precisamente cuando Hegel se pregunta por la finalidad que se persigue con
el arte lo primero que considera es lo que aparece como la respuesta más usual, lo primero que llama la atención
“a la conciencia corriente”: “Según este punto de vista, la imitación como habilidad de reproducir con precisión
las formas naturales, tal como están dadas, constituye el fin esencial del arte. Y la satisfacción plena estaría en
el logro de una representación en concordancia con la naturaleza" (Hegel LE pág 39).

Si se considera que la finalidad del arte es la imitación de la naturaleza, dice Hegel, se lo debe ver “como un
esfuerzo superfluo, pues lo que representamos miméticamente en los cuadros, en la dramaturgia, etc., a saber,
animales, escenas de la naturaleza, situaciones humanas, lo tenemos ya ante nosotros en nuestro jardín, o en la
propia casa, o en sucesos del círculo de amigos o conocidos. Además, este esfuerzo superfluo puede considerarse
incluso como un juego arrogante, que se queda por debajo de la naturaleza. Pues el arte está limitado en sus
medios de representación y sólo puede producir engaños unilaterales, por ejemplo, sólo puede producir para un
sentido la apariencia de realidad. Y si se queda en el fin formal de la mera imitación, lo que da es, en lugar de una
vida real, una mera farsa de la vida (Hegel LE pág 39).

Entendemos pues que, para Hegel, considerar el arte en base a la imitación de la naturaleza hace del arte mismo
algo superfluo. Desde este punto de vista el arte será siempre inferior a la naturaleza, pues está más limitado que
ésta en sus medios. Concebido de esa manera, el arte sería poco más que “un juego arrogante”, y ya sabemos lo
que ello significa: el arte se convierte en un mero juego cuando pierde su relación con el espíritu y se limita a la
pura forma, es decir, cunado no se aparta de lo sensible ni tiene el poder de elevarlo. Un arte producido para el
placer de la imitación sería un arte sin espíritu, donde todo se reduciría a los aspectos formales. Además, al
mirarlo desde esa perspectiva tan limitada, el arte queda, ahora sí, situado en el lugar que le asignó Platón: como
sombra de una sombra, como el peor de los engaños; sólo se puede salir de la condena platónica escapando a la
idea misma del arte como imitación para relacionarlo con el espíritu al margen de la mímesis.

Por otra parte, para Hegel la belleza artística tiene un sentido objetivo y no está meramente relacionada con la
subjetividad aislada, ya que la entiende como manifestación del espíritu (de ahí también su carácter esencialmente
histórico), al contrario que la belleza natural, que a su juicio está ligada al gusto individual. De ahí que el principio
de la imitación sea para Hegel un principio puramente formal, deshace la relación necesaria con el contenido o
con la Idea: “en tanto el principio de la imitación es totalmente formal, cuando se convierte en fin desaparece en
él lo objetivamente bello” (Hegel LE pág 40).

Por tanto, considerando el arte como imitación, la representación artística se juzga de acuerdo a la belleza
puramente subjetiva del objeto imitado y pierde su carácter objetivo, su alma, para quedar ligada al gusto, una
posición de la estética moderna en sus inicio que Hegel rechaza: “Entonces, de cara a la elección de los objetos
y a su distinción entre bellos y feos, ante la falta mencionada de un criterio para las formas infinitas de la
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naturaleza, lo último a lo que podemos recurrir será el gusto subjetivo, pues él no permite que se le señalen reglas
y sobre él no puede disputarse. En efecto, si parte del gusto lo que los hombres llaman bello y feo en la elección
de los objetos que deben representarse, y, en consecuencia, lo que consideran digno de ser imitado por parte del
arte, entonces se hallan abiertos todos los ámbitos de objetos naturales, pues apenas habrá uno que eche de menos
a un amante. Así entre los hombres sucede que, si bien no todo marido ama a su mujer, por lo menos cada novio
encuentra bella a su novia -incluso con exclusividad-, y que el gusto subjetivo de esa belleza no tiene ninguna
regla fija, lo cual es una suerte para ambas partes. Y si más allá de los individuos y de su gusto casual miramos
al gusto de las naciones, también éste es muy variado y opuesto” (Hegel LE pág 40).

Como resumía Menéndez Pelayo, el arte se dirige al espíritu a través de la naturaleza y en su relación con la
naturaleza siempre la toma de una manera creadora que la modifica en relación a la idea o a la capacidad
simbólica: “Ni se hable de imitar la bella naturaleza. ¿Dónde está el criterio para distinguirla? Además, ¿qué
sentido tiene el principio de imitación, en la arquitectura, en la música, en la poesía misma, exceptuando la poesía
descriptiva, que es el género más prosaico? El arte emplea las formas de la naturaleza, y debe estudiarlas, pero
no copiarlas ni reproducirlas. Más alta y noble es su misión. Rival de la naturaleza, como ella y mejor que ella
representa ideas, usa de las formas como símbolos, y aun las mismas formas las modifica conforme a un tipo más
perfecto y puro” (Menéndez Pelayo Hª de las ideas estéticas en España pág 186).

No obstante, no debe deducirse de estas reflexiones que Hegel rechace la imitación de la naturaleza. La rechaza
en cuanto finalidad del arte, pero no en cuanto algo de lo que el arte no puede prescindir por su misma relación
con lo sensible: “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" (Hegel LE pág 42). 

Pero, volviendo al tema del desinterés, si en Kant la experiencia estética era la manifestación genuina de esta
relación libre y desinteresada, en Hegel nos aparece sólo como un caso particular de dicha relación, que se realiza
verdaderamente en el pensamiento puro, en la filosofía. El pensamiento es la expresión suprema de esa relación
desinteresada que aparece en el arte. Y el arte mismo sólo participa de ese modo de relación con la realidad en
cuanto se relaciona con el pensamiento, como ya hemos visto, al ser también manifestación de la verdad y
elevación de lo sensible hasta la Idea.

De hecho, Hegel utiliza el pensamiento para explicar esta característica de la experiencia estética. El pensamiento
no se despliega desde la falta completa de determinaciones (como ya había señalado Kant, que separaba por ello
la relación de conocimiento de la relación estética, considerando a ésta exenta de determinaciones, es decir, un
libre juego), sino desde una autonomía que se relaciona con “determinaciones universales”, nacidas de la propia
necesidad de la verdad y de las cosas del espíritu: “En esta relación apetitiva con el mundo exterior el hombre
se encuentra como singular sensible frente a las cosas como singulares igualmente. No se dirige a ellas como
pensante, con determinaciones universales, sino que se comporta según tendencias e intereses particulares con
los objetos particulares y se conserva en ellos, por cuanto los usa, los consume, y por su inmolación pone en obra
su propia satisfacción. En esa relación negativa el apetito exige para sí no sólo la apariencia superficial de las
cosas exteriores, sino las cosas mismas en su concreta existencia sensible” (Hegel LE pág 40)

En suma, Hegel sitúa al arte en un término medio entre la actitud de uso y la actitud del pensamiento puro. El
interés artístico deja que el objeto exista en sí, no lo anula o lo destruye, no lo supedita a su necesidad; en
cambio, se diferencia del pensamiento por esa misma relación con el objeto, es decir, por permanecer atado a lo
sensible, sin llegar a elevarse completamente hasta el concepto: “El interés artístico se distingue del interés
práctico del apetito por el hecho de que el primero deja que el objeto exista libremente para sí mismo, mientras
que el apetito lo usa destructivamente para su utilidad. En cambio, la consideración artística se distingue del
enfoque teórico de la inteligencia científica en sentido inverso, pues cultiva el interés por el objeto en su existencia
singular y, en consecuencia, no actúa para transformarlo en su pensamiento y concepto general” (Hegel LE pág
40).

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 19



Es muy importante señalar que Hegel no habla en esta cita del desinterés artístico, como hacía Kant. Reconoce
que en la experiencia estética (reducida a la experiencia frente a la obra de arte) hay un interés, aunque se trata
de un interés que no puede asimilarse con el de la utilidad o la posesión. El arte no está desvinculado, como puro
placer, de las exigencias de la conciencia ni de la vida del espíritu, es parte de ese despliegue que es su historia,
en el que todo lo que de verdad importa entra en juego: “Por primera vez en esta libertad es el arte bello
verdaderamente arte, y sólo resuelve su tarea suprema cuando se sitúa en un círculo común junto con la religión
y la filosofía, convirtiéndose en una forma de hacer consciente y expresar lo divino, los intereses más profundos
del hombre, las verdades más universales del espíritu” (Hegel LE pág 9-10). El interés más profundo aparece ya
al fondo del puro desinterés estético. Del mismo modo que “el interés más salvaje” quedará unido, en la estética
de Adorno, a la autonomía de lo estético.
  
En suma, Hegel parece partir de la autonomía y la libertad, definidas por Kant como un modo de
autodeterminación, pero al no identificar lo artístico con lo estético atiende a esa dimensión del arte en que la
relación con el placer, el juego y el desinterés queda trascendida e una orientación hacia la idea. La clave de este
tema está, a mi juicio, precisamente en dicha orientación, que nos permitirá comprender la ruptura de las
vanguardias en su doble tensión: extremar la autonomía de la obra de arte hasta convertirla en lo radicalmente
otro, en la aparición de lo extraño y lo no asimilable por la racionalidad o por el consumo, y buscar las relaciones
entre arte y vida, ensayando toda clase de contaminaciones. Sin su autonomía, el arte se disuelve en lo que le es
externo y queda anulado entre las redes del poder; pero sin la orientación o la atención a lo heterónomo, aislado
en su forma o enredado en el espesor de su lenguaje, no es nada más que una sensación agradable que fácilmente
queda también integrada por medio de las instituciones del propio sistema del arte.

Arte, religión y filosofía
Pero si en la naturaleza del arte está el carácter mediador, ello mismo supone una valoración que lo sitúa por
debajo del pensamiento puro en cuanto a las formas de manifestación y de reintegración del espíritu. Esto nos
sugiere que deberíamos trasladar a este análisis de las formas de manifestación del espíritu lo que ya se ha visto
en relación al propio concepto del arte, es decir, tendríamos que ver más detenidamente en qué se diferencia el
arte de la religión y de la filosofía.

La diferencia está, naturalmente, en la forma de manifestación pura del espíritu que se da en la religión y en la
filosofía. El arte encarna necesariamente su intuición del espíritu en una forma sensible, mediante una actividad
práctica. Ya vimos que Hegel distinguía entre una manera teórica y otra práctica de lograr el conocimiento de
sí; el arte pertenece a esta segunda categoría: “En cambio, lo divino, como espíritu puro en sí, sólo es objeto del
conocimiento pensante. Pero el espíritu encarnado en la actividad, en tanto resuena siempre en el pecho humano,
pertenece al arte” (Hegel LE Península pág 158). El contenido del arte, la religión o la filosofía es el mismo. Las
diferencias entre ellas han de buscarse pues en “las formas bajo las cuales hacen consciente su objeto, el absoluto"
(Hegel LE Península pág 93). Es importante reparar en esa última frase, donde se advierte que esa forma del
espíritu que el arte supone, ese encarnarse del espíritu en la acción, “resuena siempre en el pecho humano”. Habrá
que tenerlas muy en cuenta al tratar el tema de “la muerte del arte”.

La posición del arte ya la conocemos: queda ligada a lo sensible (aunque elevándolo por medio de la
representación), lo cual le da un carácter mediador, pero al mismo tiempo le impide alcanzar la universalidad del
concepto. Por ello, como señala Hegel, si el arte supera el aislamiento de lo sensible espiritualizándolo, queda
un horizonte más allá del alcance del arte, horizonte donde se instalan esas otras formas superiores de la
autoconciencia, de carácter teórico, que son la religión y la filosofía. Por encima del arte, considerado de este
modo, está primeramente la religión: “El próximo ámbito que supera el reino del arte es la religión. La religión
tiene la forma de su conciencia en la representación, por cuanto el absoluto se desplaza de la objetividad del arte
a la interioridad del sujeto, y así se da en manera subjetiva para la representación, de modo que pasan a ser un
elemento principal el corazón y el ánimo, la subjetividad interna en general” (Hegel LE Península pág 94).

Lo que la religión añade al arte es que, si bien se mantiene en el ámbito de la representación, ésta es puramente
subjetiva, interior, y no se vuelca sobre lo sensible. En consonancia, evidentemente, con el sentido de la
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experiencia religiosa destacado por la Reforma, la representación de lo absoluto se hace en la religión algo íntimo,
interior. La conciencia recupera ya en sí misma, en sus sentimientos, en su imaginación, el contenido del espíritu.
Hay aquí otra consideración, para nosotros quizás extraña, pero de mucha fuerza aún en el ámbito donde Hegel
escribe y con las referencias que él toma (para Hegel el arte griego y su relación con la vida social y con el estado
del espíritu griego resulta modélica). 

Hegel considera al arte ligado a la religión, no sólo en el sentido externo, sino también en que estima que el arte
ha representado esencialmente a lo largo de su historia lo absoluto como lo divino, construyendo así una
representación sensible de lo divino, que es sólo una de las manifestaciones del espíritu. En cuanto la conciencia
moderna supere esta identificación de lo absoluto con una sustancia externa y eterna, supra-humana, la posición
del arte en la vida del espíritu va a entrar en crisis, como enseguida veremos.

Por lo cual, en las Lecciones se lee: “Podemos designar ese progreso del arte a la religión diciendo que el arte
es solamente una de las caras para la conciencia religiosa. En efecto, si la obra de arte pone la verdad, el espíritu,
como objeto en forma sensible y aprehende esta forma del absoluto como la adecuada, en cambio, la religión
añade la devoción del interior que se comporta con el objeto absoluto. Pues la devoción no pertenece al arte
como tal” (Hegel LE Península 94). Estas reflexiones van a tener un largo alcance histórico. Aún Benjamin y
Adorno,  por  ejemplo,  se  plantearán  la  crisis  del  arte  en  el  mundo contemporáneo  en  torno  a  la  idea  de  su
desacralización, proceso característico de la reflexión estética y de la práctica artística moderna.

Pero hay también un más allá de la religión, que es la filosofía, como había un más allá del arte que era la religión:
“La forma más pura del saber es el pensamiento libre. En él la ciencia adquiere conciencia del mismo contenido
anterior, y así se convierte en un culto espiritual que, mediante el pensamiento sistemático, se apropia y
comprende aquello que era solamente contenido del sentimiento subjetivo o de la representación. De esa manera
en la filosofía están unidos los dos polos del arte y de la religión: la objetividad del arte, que aquí ha perdido la
sensibilidad  externa,  cambiándola  por  la  forma suprema de  lo  objetivo,  por  la  forma del  pensamiento;  y  la
subjetividad de la religión, la cual ha sido purificada para pasar a ser subjetividad del pensamiento” (Hegel LE
Península pág 94).

El espíritu, en la religión, es representado ya internamente en la imaginación y en el sentimiento, sin embargo “la
intimidad del ánimo devoto y de la representación no es la forma suprema de interioridad”, pues para la religión
el espíritu es aún algo externo que se interioriza. La forma más elevada del saber, dice Hegel, es la filosofía, y
en este contexto subraya una característica esencial del pensamiento filosófico, destacada desde sus inicios en
Grecia, su carácter crítico, su naturaleza de “pensamiento libre”. En la filosofía se adquiere conciencia del mismo
contenido que manifiesta lo divino, hasta el punto de que igual que afirmaba el carácter sacro del arte, afirma
ahora que el pensamiento libre es “un culto espiritual”. Con la filosofía se cierra realmente la herida, la mediación
(del arte) se transforma en una reintegración porque los términos dejan de estar escindidos y la conciencia hace
suyo, comprendiéndolo, no meramente sintiéndolo, el contenido de lo divino.

Se debe observar, insistiendo en ello, que el arte no aparece como ilustración de unos contenidos separados de
la forma sensible. En el arte se expresan las “intuiciones y representaciones internas” de cada cultura. En aquellas
culturas en las que el espíritu no ha alcanzado un grado suficiente de autoconciencia y no se reconoce a sí mismo
directamente a través de la razón o el pensamiento puro, el arte es la manifestación suprema a través de la cual
se manifiestan esos contenidos, es decir, la religión y la sabiduría de esas culturas se manifiesta de manera sensible
a través del arte. Es el caso del mundo griego, donde la poesía es el centro de la paideia y fundamenta el saber,
las leyes y las instituciones. 

En esos casos, el arte atraviesa el abismo que hay entre la idea y lo sensible, estableciéndose como mediación
entre lo finito y lo infinito, entre lo sensible y el puro pensamiento; aunque no elimina la diferencia en sí misma.
El arte es pues la manifestación suprema del espíritu en aquellas configuraciones culturales en las que el espíritu
aún no es capaz de reconocerse a sí mismo en la desnudez y la infinitud de la idea y no puede desprenderse de
lo sensible, ya que el arte eleva lo sensible hasta la idea, idealiza lo finito. Pero no puede serlo en la modernidad,
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porque lo característico del proyecto moderno, y es lo que Hegel asume como sentido y objetivo de su filosofía,
es que el hombre se da a sí mismo su fundamento y sus leyes; es decir, la situación moderna se identifica con la
autonomía. 

La muerte del arte
De este modo, la reflexión sobre las formas superiores de la autoconciencia lleva a Hegel hacia un diagnóstico
célebre: el arte es para nosotros algo pasado: “Bajo todos estos aspectos el arte, por lo que se refiere a su destino
supremo,  es  y  permanece  para  nosotros  un  mundo  pasado.  Con  ello,  también  ha  perdido  para  nosotros  la
auténtica verdad y vitalidad” (Hegel LE pág 13). Diagnóstico que repite posteriormente, ya en el curso del
recorrido histórico que las Lecciones hacen por la Historia del arte: “Pues el arte todavía tiene en sí una barrera
y, por ello, pasa a formas superiores de conciencia. Y esa limitación determina también la posición que ahora,
en nuestra vida actual, estamos acostumbrados a señalar al arte. Para nosotros el arte ya no es la forma suprema
bajo la cual la verdad se hace existente. En términos generales, ya pronto el pensamiento se dirigió contra el arte
como representación sensible de lo divino” (Hegel LE Península pág 94).

Esta conclusión, que se ha resumido en una de las expresiones más famosas de la historia de la estética: “la
muerte del arte”, resulta inevitable desde el punto de vista hegeliano. De pasada conviene señalar que no se trata
de un diagnóstico aislado. También en el propio arte es posible encontrar conclusiones parecidas (antes de la
crítica demoledora que las vanguardias volcaron sobre todos los rincones de la dimensión estética). Por ejemplo,
en el prólogo a sus Poemas antiguos (1852), Leconte de Lisle escribió: “La poesía realizada en el arte ya no
parirá acciones heroicas, ya no inspirará virtudes sociales, pues la lengua sagrada, reducida, como en toda época
de decadencia literaria, a no expresar más que mezquinas impresiones personales (...) ya no es capaz de enseñar
al hombre”.

Como acabamos de ver, hay un horizonte más allá del arte, es decir, una forma superior de la autoconciencia y
del espíritu. Por ello mismo, en cuanto el espíritu es un devenir y se despliega en la Historia, debe pensarse que
hay un más allá del arte en sentido histórico, un momento en que lo artístico queda superado, desbordado por
el desarrollo del espíritu en su camino de reintegración. Y, dado el vínculo que Hegel establece entre el arte y
lo divino, podemos pensar, sin dejarnos llevar por falsos parentescos, que esta “muerte del arte” es sólo el primer
episodio de la “muerte de dios”; una conclusión que Hegel no saca, evidentemente, pero que deja en los labios
de todos sus lectores. 

Como escribió Peter Burguer, “los intentos de teorizar sobre el arte en la modernidad están no obstante obligados
a continuar glosando la proposición de Hegel”, sobre la muerte del arte (Burger, P. "Aporías de la estética
moderna", en Nueva sociedad n 116 nov-dic 1991 pág 112-121). Pero conviene empezar a matizar. Aunque su
lectura no pesa, las Lecciones tienen muchas páginas. Creo, sin embargo, que en ningún momento se habla en
ellas de “la muerte del arte”. Lo único que dice Hegel, y así es como debemos entender su diagnóstico, es que
el arte ha quedado, para nosotros, como algo que pertenece al pasado. Debemos tratar de comprender en qué
sentido es el arte una cosa del pasado y en qué sentido no, pues en una cita anterior ya veíamos que para Hegel
la manifestación práctica de la conciencia a través del hacer, que el arte supone, “resuena siempre en el pecho
humano”.

Hay algo en el arte que pasará, que ha muerto; pero hay algo en él que permanece como vestigio de eso que
nunca muere. Podemos adelantarnos a decir que, con enorme acierto, Hegel considera que aquello que en el arte
es algo del pasado se relaciona con la belleza: con la posibilidad de esa relación entre forma y contenido, entre
materia e Idea que la belleza garantizaba: en la cultura moderna la relación con la verdad siempre se da por medio
de la reflexión, incluso en el caso del arte. De ahí que, de entrada, podamos ya suponer que el célebre veredicto
hegeliano sobre la muerte del arte no se puede interpretar del modo que sugiere la expresión “muerte del arte”,
a la que ha dado lugar.

Evidentemente Hegel no pretendía decir que se fuera a dejar de hacer arte o que el arte fuera a dejar de
interesarnos vivamente. De hecho, como ya vimos, Hegel es un gran amante del arte y permanece atento a su
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actualidad. Las Lecciones, en consonancia, se ocupan elogiosamente de autores, como Goethe o Schiller, que
pertenecerían ya a ese momento en que el arte ha muerto. En definitiva, pensar que Hegel pronostica la muerte
del arte en el sentido de que predice su desaparición es poco menos que tacharlo de necio; y, claro, asusta pensar
dónde quedamos los demás si Hegel es apenas un necio.

El sentido de ese diagnóstico que sitúa al arte como cosa del pasado, “para nosotros”, debe abordarse, a mi
juicio, desde tres perspectivas diferentes. En primer lugar, respecto al despliegue histórico del espíritu, tema que
acabamos de tratar. Esta perspectiva nos obliga a ver en qué sentido la religión y la filosofía superan al arte para
tratar de identificar así que es lo que queda atrás, lo caduco. En segundo lugar, como ese “para nosotros” indica,
la “muerte del arte” debe relacionarse con las condiciones de la modernidad en cuanto estado concreto de la
conciencia. En este caso, veremos la respuesta que el arte y la filosofía suponen frente a lo que ya Schiller
identificaba como característico de la cultura moderna: la escisión. En tercer lugar, debemos considerar la muerte
del arte en relación a su propio concepto, es decir, respecto a la unidad de forma y contenido que lo artístico
implica.

Arte y conciencia moderna
Comencemos, pues relacionando la muerte del arte con el desarrollo histórico del espíritu. El pensamiento crítico
es situado por Hegel en el origen de la Reforma, como uno de los elementos que fuerzan a la religión a reducirse
a la interioridad y separarse de las formas o las manifestaciones externas: “Pero cuando el afán de saber e
investigar, junto con la necesidad de una espiritualidad interior, propulsaron la Reforma, también la
representación religiosa quedó desligada de los elementos sensibles y reducida a la interioridad del ánimo y del
pensamiento”.

En consecuencia, incluso en el terreno religioso, el espíritu se busca ya al margen de las representaciones
sensibles. De ahí que la propia religión, antes necesitada del arte para representar su concepto de lo divino, se
desliga del arte. En esta separación se refuerza la desacralización del arte, que debe relacionarse pues con las
condiciones de la modernidad en su búsqueda de autonomía, pero también con el modo en que dichas condiciones
modifican la experiencia religiosa.

Aparece así una de las primeras razones de que el arte se convierta en algo del pasado, el retorno del espíritu a
sí mismo, la relación interior incluso con lo divino en su sentido religioso, es decir, incluso cuando el espíritu se
identifica aún con algo exterior y supra-humano: “En ese sentido, el después del arte está en que el espíritu abriga
la necesidad de satisfacerse tan sólo en su propio interior como la forma verdadera para la verdad. El arte en sus
comienzos deja lugar todavía a algo misterioso, a un presentimiento enigmático y una añoranza, porque sus
imágenes no han patentizado consumadamente su contenido pleno para la intuición imaginativa. Pero cuando el
contenido perfecto ha aparecido consumadamente en las formas artísticas, entonces el espíritu, que sigue mirando
adelante, se aparta de esta objetividad, la aleja de sí, y se retira a su interior”.

Este momento, en que el espíritu no puede satisfacerse ya con las representaciones externas de su contenido, ni
satisface tampoco sus necesidades con la relación que se da en la experiencia estética, es decir, la relación con
lo divino a través de la sensibilidad y la representación objetual, es la modernidad:  “Un tiempo así es el nuestro.
Se puede esperar que el arte crezca y se consume cada vez más, pero su forma ha dejado de ser la necesidad
suprema del espíritu” (Hegel LE Península pág 94-95).

Obsérvese la conclusión, porque muestra muy claramente el sentido restringido que Hegel otorga a la “muerte
del arte”. Hegel entiende que el arte crecerá y se perfeccionará, es decir, seguirá su propio desarrollo, pero ya
no se presentará como una manifestación relevante del espíritu, habiendo quedado, de alguna manera, al margen
de aquella historia interminable a la que en principio quedaba ligado. Frente a las exigencias de la conciencia
moderna, tal como se ven incluso en la religión, la naturaleza sensible del arte y la relación que en el arte mantiene
el contenido con la forma externa, lo hace insuficiente. Frente al arte, y frente a la religión finalmente, está ahora
la filosofía, de la que Hegel dice, en las lecciones sobre la Filosofía del derecho, que es “su propio tiempo
aprehendido en el pensamiento”.
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En esta primera perspectiva nos han aparecido, pues, además de esa insatisfacción respecto a lo sensible y a la
manifestación externa, dos elementos implicados en la muerte del arte: la desacralización del arte en la cultura
moderna (su separación de la religión) y el papel que en dicha cultura juega la conciencia crítica. Estos mismos
elementos, lógicamente, han de considerarse al abordar el problema desde la segunda perspectiva, es decir,
respecto a las condiciones de la modernidad.

Desde sus inicios, la modernidad se ve a sí misma como una conciencia en crisis y señala la escisión, la
fragmentación, como una de sus características. Estas consideraciones pasan muy pronto a la estética. Con
Schiller, como ya sabemos, se convierten en el eje central de la reflexión en torno al arte y a la dimensión utópica
de la belleza. La conciencia crítica, el estado moderno del espíritu, nos reconcilia con nosotros mismos, pero nos
separa irremediablemente del objeto, con el que ya no es posible ningún tipo de relación que se sueñe como
inmediata, no hay relación con la realidad para nosotros que no esté presidida por una conciencia de la
separación.

El propio Hegel presenta la escisión como una característica de la cultura moderna y una consecuencia del propio
desarrollo de la conciencia. Hegel detecta una contradicción entre las condiciones sociales, es decir, entre la
actitud que supone el desarrollo económico del capitalismo al hacer de las condiciones materiales, la propiedad,
el trabajo, la utilidad, fines en sí mismos, y las formas culturales asociadas a ese desarrollo económico, es decir,
el elevarse de la conciencia a niveles superiores de espiritualidad. Son, en suma, las dos dimensiones que ya
advertíamos, al comienzo de este tema, en la idea de la autonomía estética. Lo interesante es que Hegel presenta
esa oposición no como algo que le sobreviene a la conciencia, como una causa externa, sino como algo que ella
misma provoca.

Debemos entender por ello que superar la escisión no puede ser una tarea ajena a la propia modernidad, sino un
modo de asumir las condiciones de lo moderno: “La formación espiritual, el entendimiento moderno suscita en
el hombre esta oposición, la cual, por así decirlo, lo convierte en anfibio, por cuanto él tiene que vivir en dos
mundos, los cuales se contradicen. La conciencia anda errante en esa contradicción y, arrojada de una parte a la
otra, es incapaz de satisfacerse por sí misma bien en una parte, o bien en la otra. Pues, por un lado, vemos al
hombre cautivo en la realidad cotidiana y en la temporalidad terrestre, oprimido por las necesidades y la
indigencia, por la naturaleza, enredado en la materia, en los fines sensibles y en su disfrute, dominado y
desgarrado por las tendencias y pasiones naturales. Y, por otra parte, el hombre se eleva a las ideas eternas, a
un reino del pensamiento y de la libertad; como voluntad, se da leyes y determinaciones generales, despoja el
mundo de su realidad viva y floreciente, y lo disuelve en abstracciones, por cuanto el espíritu afirma su derecho
y su dignidad solamente en el abuso de una naturaleza despojada de derechos, que él entrega a la necesidad y al
poder que ha experimentado en la misma" (Hegel Lecciones pág 49).

La estética asume, como hemos visto en Kant y en Schiller, el intento de identificar la belleza como mediación
entre esos dos mundos. Pero esta condición mediadora de la belleza, que Hegel reconoce en el arte y en función
del cual lo ha estudiado en las Lecciones, no es suficiente. La conciencia moderna no se puede satisfacer ya con
mediaciones, exige una conciliación que supere ese estado escindido. El diagnóstico que encierra la filosofía de
Kant o de Schiller, dando la escisión como algo insuperable, no es correcto según Hegel, la conciencia crítica
tiene que convertirse en una conciencia creadora capaz de superar las oposiciones, pues que todas ellas son en
realidad ilusorias una vez que el espíritu se va reconociendo a través de sus objetivaciones.

El espíritu no puede vivir en guerra con el mundo que él mismo ha creado, la conciencia no puede seguir
escindida de sus propias imágenes ni basta ya recuperarlas de una manera puramente imaginativa. La escisión
debe ser superada en la realidad, reconciliando la conciencia con la vida, con su base material y con su estado
histórico. Las soluciones utópicas, como la de Schiller, en las que la conciliación queda aplazada “como un mero
deber”, las simples mediaciones que mantienen la escisión en la realidad y ofrecen sólo un consuelo frente a lo
escindido, como ocurre en la estética kantiana, no son suficientes: “Pero, en medio de esa escisión de la vida y
la conciencia, la formación y el entendimiento modernos sienten la exigencia de que se disuelva tal contradicción.
Sin embargo, el entendimiento no puede deshacerse de la firmeza de las oposiciones. De ahí que la solución
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permanezca para la conciencia un mero deber; y el presente y la realidad se mueven inquietos de aquí para allá,
buscando una reconciliación, pero sin hallarla. Por ello se plantea la pregunta de si tal oposición, que se extiende
por doquier, que no va más allá del mero deber y del postulado de la solución, es lo verdadero y el fin supremo
en y para sí”.

La tarea de la filosofía no es mediar entre lo escindido. Tiene una vertiente crítica, mostrar que la escisión no es
lo definitivo, que el espíritu es la totalidad que se realiza en sí misma, sin divisiones, y además una vertiente
utópica, disolver las partes escindidas y superar la fragmentación reconciliando a la conciencia con la vida: “Si
la formación general ha caído en tal contradicción, la tarea de la filosofía será superar las oposiciones, es decir,
mostrar que no es verdadera la una en su abstracción, ni la otra en una unilateralidad similar sino que ambas
partes se disuelven a sí mismas” (Hegel LE pág 49).

Modernidad y escisión aparecen pues unidas en el pensamiento hegeliano, que se propone a sí mismo como una
posibilidad de reconciliación a través de la filosofía, de un modo efectivo. El arte, en cambio, se mantiene como
mediación dentro de lo escindido. Cuando el objetivo del espíritu es ya la reconciliación, la función mediadora
del arte pierde su vigencia cultural: se vuelve algo del pasado. El diagnóstico que presenta al arte como algo del
pasado, afecta también, por tanto, a su carácter mediador, pues incluso esa función mediadora ha perdido
vigencia histórica. No vivimos ya en el tiempo de las mediaciones.

Lo que el espíritu moderno demanda no es algo que medie entre lo escindido, sino la superación de la escisión
misma. En su proceso de objetivación y reconocimiento, por medio de la filosofía, la conciencia moderna se
reconoce en el origen de dicha escisión y trata de salvarla descubriéndose a sí misma en todas las formas
históricas donde se objetiva, sean estas externas a la propia conciencia o internas a ella (como en la religión
cristiana, según Hegel). Como escribió Gadamer “El arte es esa contradicción de finitud e infinitud que sólo
experimenta su disolución en el concepto filosófico de la dialéctica especulativa y en el saber absoluto” (Gadamer,
H. G La dialéctica de Hegel. Cinco ensayos hermenéuticos trad.  M. Garrido Cátedra Madrid 2000 [118])

La muerte del arte en relación a su concepto
Como hemos visto, el concepto del arte en cuanto manifestación sensible de la Idea o representación de lo real
como verdadero, no aísla al arte del devenir, al contrario, al ligarlo al espíritu y a su aventura, lo introduce en la
Historia. El arte ha sido elevado por Hegel hasta las manifestaciones superiores del espíritu, junto a la religión
y la filosofía, diferenciándose de ellas por su mediación entre la Idea y lo sensible, mediación que se manifiesta
en la armonía entre forma y contenido. Pero en un sentido histórico, el arte no es ya el modo adecuado para la
manifestación del espíritu. La cultura no puede expresarse completa ni adecuadamente por medio del arte, es
decir, uniéndose a lo sensible, a la representación y a las figuras de la imaginación. 

Por ello en la “Introducción” a las Lecciones, ya Hegel había llegado a esta misma conclusión que acabamos de
presentar respecto al desarrollo del espíritu examinando sólo el concepto del arte en sí mismo: “No obstante, por
más que concedamos al arte una posición tan elevada, hemos de recordar, por otra parte, que éste, tanto en lo
relativo a la forma como en lo tocante al contenido, no es la forma suprema y absoluta por la que despierta en
el espíritu la conciencia de sus verdaderos intereses” (Hegel LE pág 12).

La misma unidad indisoluble de forma y contenido, con su mediación entre la Idea y lo sensible, que ha situado
al arte entre las formas superiores del espíritu es ahora un lastre que lo deja fuera de las exigencias de lo moderno.
De aquí una de las consecuencias de estas reflexiones hegelianas que deberemos considerar: el hecho de que el
propio concepto del arte parece haber sido superado. Estamos en un momento en que el arte vive en la crisis
constante de su concepto y en que la fidelidad a sí mismo, su autonomía, lo mantiene, al contrario de lo que
ocurría antes, al margen de la vida, aislado de la historia interminable de la conciencia. De este punto nace una
de las preguntas claves que nos dejan planteadas estas consideraciones, pregunta que da lugar a una dinámica
esencial de las vanguardias, el intento de recomponer las relaciones entre arte y vida: ¿puede el arte trascender
su concepto y volver así a ser vigente históricamente, a recuperar su papel en los intereses más profundos de los
hombres?
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El hecho de que en el arte el contenido, el estado del espíritu, quede siempre unido a una forma sensible, a la
necesidad de representarse en un objeto o mediante una sensación, es lo que lo hace inadecuado, según acabamos
de ver. Esa unidad característica e irrenunciable del arte, pues es su especificidad, el contenido de su autonomía,
que en Hegel no es nunca puramente formal, hace que determinados contenidos no puedan ser expresados
artísticamente. Son precisamente esos contenidos los que parece exigir la cultura contemporánea: “En efecto,
el arte, por su forma, está limitado a un determinado contenido. Sólo un cierto círculo y estadio de la verdad es
capaz de ser representado con los elementos artísticos. Lo que ha de ser contenido auténtico del arte debe tener
la capacidad de pasar a lo sensible 
y de ser adecuado a ello, como sucede, por ejemplo, en los dioses griegos. Por el contrario, hay una comprensión
más profunda de la verdad en la que ella ya no tiene tal parentesco y amistad con lo sensible, que esto pueda
recibirla y expresarla adecuadamente. De ese tipo es la comprensión cristiana de la verdad y, sobre todo, el
espíritu aparece a nuestro mundo actual o, más exactamente, a nuestra religión y a nuestra formación racional,
en un estadio más elevado que aquel en que el arte constituye la forma suprema de adquirir conciencia del
absoluto. La forma peculiar de la producción del arte y de sus obras ya no llena nuestra suprema necesidad”
(Hegel LE pág 12).

Grecia es el momento clave en el cual el concepto del arte coincide con el estado del espíritu, de modo que el
arte se hace el centro absoluto de la cultura griega. Con el cristianismo, que presenta ya una consideración de
lo divino ajena a su manifestación, puramente abstracta, desprendida por completo de la naturaleza y de sus
manifestaciones, comienza a presentarse un desfase entre lo religioso, que domina entonces la vida de la cultura
y es el fundamento de la eticidad, de las leyes y de las instituciones (el poder se fundamenta en un origen divino,
como un derecho a dominar otorgado por dios a las élites sociales). No obstante, el arte tiene aún un papel
esencial, aunque ya sea en relación a la religión, es decir, expresando la consideración de lo divino, del espíritu
absoluto, que la religión define. Esta relación, al ser lo divino trascendente respecto a las formas naturales, hace
que el arte tienda hacia lo simbólico. Pero Hegel deja claro que, después de Grecia, el arte sólo ha podido
coincidir con el desarrollo del espíritu y satisfacer sus exigencias supeditándose a la religión, es decir,
convirtiéndose en la manifestación simbólica de los contenidos religiosos. Esta sujeción es inaceptable en la
modernida, pues supone renunciar a la autonomía.

Al penetrar la conciencia en lo divino (primeramente, en la Reforma, volcando la experiencia religiosa hacia lo
subjetivo y desligándola de las manifestaciones externas, y posteriormente mediante la conciencia crítica que se
apropia de lo divino como de una de sus formas objetivadas o como una manifestación de la conciencia alienada,
igual que lo era el arte), ese papel del arte se pierde también. El arte ya no puede mediar entre el hombre y lo
divino porque lo divino no requiere ya mediaciones sensibles sino una experiencia exterior en la que toda
mediación estorba.

¿Qué muere en la muerte del arte?
Nuestra relación con la verdad se da directamente, a través de la ciencia, nuestra vida social se rige por
instituciones fundamentadas en la razón. Cualquier oposición a la autonomía es una pérdida de la dignidad del
sujeto, cualquier alienación de la conciencia debe ser recuperada. El arte, en suma, en relación a la cultura es algo
del pasado, una pervivencia histórica: como forma viva del espíritu ha muerto. Creo que, con ello, hemos dado
en la cuestión que nos permite deslindar en el arte lo vivo de lo muerto. 

En su relación con la totalidad el arte es algo del pasado, es decir, ha perdido vigencia o protagonismo social,
convirtiéndose en un hecho marginal o, si se quiere, privado. En la dimensión privada de la formación el arte
puede seguir siendo para nosotros algo esencial. En esa gran aventura de formación que es la historia del espíritu,
sin embargo, ha sido sobrepasado. Ni es hoy ya, como fuera entre los griegos, “maestro de los hombres”,
fundamento de la eticidad, creador de los dioses, ni es siquiera la forma adecuada de relacionarse con los
contenidos religiosos (que en sí mismos también deberían considerarse una cosa del pasado, aunque, al margen
de otras razones internas a su pensamiento, es probable que en Hegel estén muy presentes los problemas que
tuvieron Kant y Fichte al tratar libremente la religión). Como las raíces de esa limitación se relacionan con el
propio concepto del arte, para adecuarse a las necesidades de la cultura moderna, el arte, como ya se ha apuntado
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antes, tendría que sobrepasar su propio concepto, poniendo en crisis su autonomía, precisamente como harán las
vanguardias sobre todo a partir de las experiencias dadaístas.

Pero no es sólo que la obra de arte haya quedado sobrepasada como manifestación sensible de la idea en la
aventura de la conciencia y en el curso de sus expresiones históricas o de sus objetivaciones. El estado del espíritu
en la modernidad cuestiona también la posibilidad misma de la experiencia estética. La conciencia moderna se
manifiesta a sí misma de manera directa y se reconoce ya como fundamento de las leyes, de las instituciones,
como ordenadora de la realidad natural mediante los principios del entendimiento, y como realidad final de lo
absoluto. En consecuencia, nosotros mismos nos hemos situado históricamente en un punto en el que la intimidad
con la obra de arte, la posibilidad de encontrarnos por medio de lo artístico con el estado del espíritu, con nuestra
verdad, se ha roto.  Como ha señalado Gadamer (1985 pág 68),  la relación con el  arte se da a través de la
reflexión por la pérdida de lo que él llama “el mito”, es decir, aquello que se puede mirar o escuchar sin suscitar
la pregunta sobre su verdad, sobre si es o no cierto.

Frente a la naturaleza, frente al arte, frente a la Historia, frente al Estado, nuestra posición es siempre reflexiva:
tratamos de conocer, tratamos de desvelar lo que hay de racional en todo aquello con lo que nos relacionamos
y de apropiarnos de esa racionalidad. El hombre no volverá a estar frente a la naturaleza como frente a un mundo
poblado de dioses, ni estará frente a Estado como frente a un ser superior y ajeno fundado en un derecho externo
incuestionable, ni estará frente al arte como frente a una manifestación de lo divino: “Estamos ya más allá de
poder venerar y adorar obras de arte como si fueran algo divino; la impresión que nos producen es de tipo
reflexivo, y lo que suscitan en nosotros requiere una superior piedra de toque y una acreditación de otro tipo.
El pensamiento y la reflexión han rebasado el arte bello” (Hegel LE pág 12).

Nuestra relación con el arte ya no puede ser la misma. El propio dominio de la razón que supone nuestro estado
del espíritu rompe dicha relación. Tendemos a abordar el arte con una relación en la que, como frente a cualquier
otra manifestación de la cultura o la naturaleza, se impone siempre la reflexión. Volver a la relación tradicional
con el arte sería tan imposible como volver a relacionarse con la naturaleza al modo del animismo: podemos creer
en dioses, pero nuestra relación con la naturaleza ya nunca se liberará de una actitud de conocimiento y de un
concepto de la experiencia que deshace la espontaneidad de esa creencia. La conciencia exige para todo su
justificación, y ese movimiento de la crítica, de la reflexión, se lleva también a nuestra experiencia estética: junto
a la intuición y la placer nosotros nos relacionamos con la obra de arte mediante la interpretación.

De aquí una consecuencia muy importante en la que no nos vamos a detener, porque nos llevaría muy lejos, pero
que es esencial tenerla en cuenta para comprender la dinámica de las vanguardias. Para Hegel, la “ciencia del arte”
queda íntimamente vinculada al arte, puesto que no podemos relacionarnos con el hecho artístico sino desde la
conciencia y ello implica fundamentación, reflexión, pregunta por la legitimidad y el significado de aquello que
experimentamos  o  con  lo  que  nos  relacionamos,  en  ese  caso,  la  obra  de  arte.  No extraña  pues  que  con  la
conciencia moderna haya nacido la estética (la “ciencia del arte”) y que ésta se haya terminado centrando en el
arte; ni que con el nuevo estatuto del arte nazca la crítica del arte, considerada como algo necesariamente ligado
a la práctica artística. 

El modo en que Hegel presintió esta tendencia hacia el dominio de la crítica, que en su época era algo meramente
insinuado, incipiente, no deja de sorprender. Resulta asombroso, como en tantas otras cuestiones, la perspicacia
de Hegel para detectar las corrientes fundamentales del desarrollo cultural incluso en momentos iniciales en que
dichas tendencias resultan apenas perceptibles. Y la idea del arte como ciencia, ligado a las condiciones de la
modernidad tiene resonancias con el arte más cercano que es difícil no destacar: “Por eso, el arte como ciencia
es más necesario en nuestro tiempo que cuando el arte como tal producía ya una satisfacción plena. El arte nos
invita a la contemplación reflexiva, pero no con el fin de producir nuevamente arte, sino para conocer
científicamente lo que es el arte” (Hegel LE pág 13).

El lazo necesario que une la reflexión y la experiencia estética terminará aflorando con todas sus consecuencias
en las vanguardias, pues entonces los propios artistas desarrollarán como parte de su labor creadora la reflexión
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sobre el arte. Primero mediante manifiestos y escritos externos a la obra, después, en el conceptual, como parte
de la propia obra. De ahí que Danto haya escrito:"Now if we look at the art of our recent past (...) what we see
is something which depend more and more upon theory for its existence as art, so that theory is not something
external to a world it seeks to understand (Danto, A. C. The Philosophical Disenfranchisement of Art, New
York, Columbia University Press, 1986, pág 111).

La muerte del arte en relación a la idea de belleza
Todo lo anterior se puede relacionar con el propio concepto de belleza y con su sentido moderno. En Grecia, la
belleza es objetiva, es decir, se concibe como la manifestación de un orden externo, de carácter divino, donde
se expresa la armonía del cosmos y el nexo que hay entre la apariencia y la verdad escondida, profunda y eterna.
Por el contrario, en la modernidad la belleza se reconoce como una manifestación del sujeto mismo y aparece
relacionada con la individualidad y la Historia. El sujeto no se limita ya a reconocerla, la belleza es expresión de
su orden interno (por ejemplo, la armonía de las facultades kantiana). Por eso el arte o la belleza son ya
necesariamente, de una manera consciente, reflexión: el sujeto reconoce la subjetividad que hay en la belleza, se
relaciona con su contenido espiritual como con algo propio de lo que debe re-apropiarse plenamente. Y esta plena
re-apropiación, este movimiento por el que lo alienado vuelve al sujeto se cumple en Hegel a través de la
reflexión y del pensamiento.

Desde este punto de vista, es decir, en la relación con el propio concepto de la belleza, volvemos a encontrar la
misma conclusión: la muerte del arte tiene un sentido histórico que atañe a sus relaciones con la vida del espíritu,
pero que no supone que el arte mismo haya quedado vacío, sin posibilidad de evolucionar. De hecho, se deduce
de las reflexiones hegelianas que, en cuanto el arte es manifestación de la belleza, que es una Idea, y por tanto
está insertada en lo histórico, la realización suprema del contenido espiritual de la belleza no se alcanzará nunca
de manera definitiva, ya que exigiría el fin de la Historia en cuanto devenir y la paralización de la vida.

Sin profundizar en este tema, que nos llevaría muy lejos, la belleza en Hegel no puede considerarse al modo
kantiano, como un sentimiento de placer en el que se ponen en juego, libremente, las facultades del sujeto
trascendental. La belleza en Hegel es una Idea, como lo era en Platón, aunque en nada semejante a las ideas
platónicas. La belleza, como idea, no es lo puramente subjetivo, tiene una objetividad; es decir, tiene esa
objetividad que debe tener todo lo subjetivo en Hegel, ya que el espíritu sólo es en sus manifestaciones y en su
despliegue. Del mismo modo, la belleza, en cuanto Idea, es decir, en cuanto racionalidad, no se identifica con un
contenido externo, objetivo y eterno, como en Platón, sino que es devenir. Es en las artes donde la Idea de belleza
realiza su proceso de desarrollo, su manifestación y la re-apropiación por la conciencia de lo que en ella ha
objetivado. 

En suma, no hay una Belleza ideal al margen de sus manifestaciones artísticas. La Idea de la belleza se hace en
ese devenir de la Historia del arte. De tal manera, esa Idea nunca se alcanza en sí misma, pues no pues no es una
esencia fuera de sus manifestaciones y cualquier manifestación la vuelve a lanzar a la Historia. Del mismo modo,
la Historia del arte es interminable, un proceso no realizable de manera definitiva, de acercamiento a la Idea, a
la esencia del espíritu que late en lo bello. Con esta advertencia acaba la “Introducción” de las Lecciones:
“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” (Hegel LE pág 78).

Muerte del arte y autonomía
Despojado definitivamente de su relación con la totalidad, el arte se mantiene en el terreno de la pura
representación, sin que nada de él trascienda más allá del propio ámbito del arte y de la formación individual, es
decir, de la relación del individuo con la verdad. El contenido de verdad de la obra de arte no se ha perdido, pues
el arte es, para Hegel, como queda marcado en su propio concepto, una relación con la verdad y no el
desencadenante de una simple sensación de placer o un mero juego con las formas. Pero ya no seríamos capaces
de relacionarnos colectivamente con la verdad como el arte requiere, es decir, de saber encontrarla directamente,
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sin necesidad de interpretarla, en la representación. Recordemos la cita con la que presentábamos la idea de la
muerte del arte: “Bajo todos estos aspectos el arte, por lo que se refiere a su destino supremo, es y permanece
para nosotros un mundo pasado. Con ello, también ha perdido para nosotros la auténtica verdad y vitalidad. Si
antes afirmaba su necesidad en la realidad y ocupaba el lugar supremo de la misma, ahora se ha desplazado más
bien a nuestra representación” (Hegel LE pág 13).

Nada queda pues que trascienda la representación. El arte era manifestación sensible de la idea. Y ha quedado
reducido exactamente a eso, a ser la manifestación sensible, la representación objetivada, sin trascender ese
círculo. No cabe duda de que una de las características más notables del arte posterior, y especialmente desde
finales del XIX, ha sido el cerrarse sobre sí mismo identificándose cada vez más con su condición de imagen,
centrándose en el protagonismo del propio lenguaje artístico es decir, el hecho de que la autonomía haya pasado
a predicarse del lenguaje del arte.

El arte moderno ha sido una constante aproximación hacia la autonomía radical conquistada por las vanguardias:
la autonomía de la propia representación, la del lenguaje, la de la forma, que ha desembocado, de manera que
hoy nos parece completamente lógica, en la abstracción. En una abstracción que, no lo olvidemos, ha sido casi
siempre un deseo de expresar de manera pura, sin contaminación de la apariencia, el contenido de verdad, el
espíritu. ¿No podemos pensar que sólo entonces empieza el arte a ser sólo arte, porque sólo a partir de entonces,
es decir, a partir de la modernidad, instalado en la conciencia de la escisión, fuera de la inmediatez de la intuición,
traspasado por la pregunta, con conciencia de su carácter de representación y de creación, se cierra
definitivamente dentro de lo que le es propio?

De hecho, las situaciones en las que Hegel ve al arte dentro de su concepto plenamente, es decir, cuando se lo
toma como manifestación sensible de la verdad, corresponden a un contexto cultural dominado por la
heteronomía estética. Son las pretensiones que subyacen a la heteronomía lo que el pensamiento moderno niega,
estableciendo la necesidad de que el arte sea sólo arte. Las Lecciones comprenden la grandeza de aquellos
estadios de la cultura en los que el arte era mucho más que arte, pero las consideran algo del pasado. El territorio
de la modernidad, en estética, es de la autonomía.

El problema es que quizás entendido como un hecho autónomo estrictamente, el arte que es sólo arte, que se ha
desprendido de todo lo que no es él, de todo lo que trasciende la representación, amenaza con convirtirse en un
mero pasatiempo, en un adorno, en un objeto de lujo vacío, sin alma. ¿Puede el arte de algún modo, fuera de los
cauces marcados por Hegel, recuperar su relación con la vida y con la totalidad sin renunciar a su autonomía?
Esta es la problemática que Hegel deja planteada a la estética: en la pura afirmación de su autonomía el arte se
va empobreciendo, pero sin embargo el arte no puede ya recuperar su situación dentro de la totalidad entregando
simplemente su esencia a la heteronomía. El arte no puede reducirse a la verdad, ni puede reducirse a la
representación, pero el arte no puede prescindir de la verdad ni de la representación.

Las referencias hegelianas sobre la muerte del arte siguen siendo uno de los momentos decisivos de toda la
historia de la estética. Evidentemente no se reducen a esa herida que supone el dominio de la reflexión. En
realidad ese dominio no aparece en la argumentación de Hegel más que como una consecuencia de la
problemática general que la muerte del arte lleva implícita. Se trata de ideas que de ninguna manera pueden
considerarse superadas por el hecho de que el arte no haya muerto, es decir, no haya desaparecido, pues no es
su desaparición lo que Hegel trataba de señalar, sino su pérdida de protagonismo histórico, su irrelevancia dentro
de la historia del espíritu y, desde luego, su pérdida de “contenido”; pérdida por la cual resulta finalmente
sobredimensionado el otro aspecto de la obra de arte, la forma y su relación con la sensibilidad o la apariencia
(precisamente los aspectos determinantes en las dos tendencias contrapuestas que centran el arte y la estética en
la segunda mitad del siglo XIX: el arte por el arte y el Realismo).

Un arte sin concepto
Volvamos ahora al inicio de esta presentación que hemos hecho de la estética hegeliana en torno a la idea de
autonomía. Decíamos que la inserción del arte en la Historia tiene consecuencias muy importantes para el
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desarrollo de la reflexión estética. En particular, señalábamos, y ahí dejamos planteado el tema en espera de poder
retomarlo tras un breve examen del concepto hegeliano del arte, que al insertar el arte en la Historia su concepto
tiende a hacerse problemático, ya que la variación del arte hace que su concepto quede abierto a las posibles
modificaciones que la práctica artística introduzca. Esto resulta mucho más evidente cuando, como ocurre en la
actualidad, rota la falsa ilusión de que las vanguardias habían supuesto un desarrollo lineal en torno a la
abstracción, el mundo del arte se dispersa en una pluralidad de tendencias incompatibles, de tal modo que “When
one direction is as good as another direction, there is no concept of direction any longer to apply.” (Danto, A.
C. The Philosophical Disenfranchisement of Art, New York, Columbia University Press, 1986, pág 115).

Por ejemplo, para el Clasicismo, ni el Romanticismo ni el gótico, ni posteriormente el Realismo eran arte. La
aceptación de estas grandes formas supuso una quiebra en el concepto obligando a incluir en él lo que antes
quedaba fuera. La belleza o la referencia a la tradición renacentista o la temática elevada no podían ser ya notas
propias del concepto. Evidentemente, esta dinámica se radicaliza en las vanguardias, y especialmente tras el
dadaísmo, que ataca a los aspectos más elementales del concepto, precisamente a algunos de los que Hegel
identificaba como evidentes: el hacer del sujeto, la manifestación sensible u objetual, etc.

En suma, la inserción del arte en la Historia, en vez de contemplarlo como algo abstracto, ideal, cerrado
definitivamente en un concepto incuestionable, planteaba a la estética la necesidad de reflexionar sobre los límites
del arte o, de otro modo, de delimitar su concepto. ¿Cómo se puede reflexionar sobre algo que no se sabe qué
es? Pero uno de los problemas es que el propio arte, y no sólo la reflexión estética, han terminado conduciendo
a ese punto. Dentro de las vanguardias, especialmente en la huella del dadaísmo, en lo que Danto ha llamado, con
cierta gracia, “las vanguardias intratables”, el arte se manifiesta como una indagación en su propio concepto, de
manera que toda obra de arte es al mismo tiempo, o lleva implícita o está obligada a desencadenar, una reflexión
crítica sobre sus límites y sobre su concepto. 

Una pregunta que no puede ya contestarse desde dentro de la estética, en parte porque el arte ha desbordado el
territorio de la estética y en parte también por haber asumido la propia práctica artística ese cometido: la estética
no puede responder por sí misma, no puede desarrollar la reflexión sobre el arte sin insertarse en la reflexión que
la propia obra de arte despliega. De modo que a la estética puede llegar a pasarle algo parecido a lo que le ha
ocurrido a la crítica de arte. A medida que las vanguardias y los artistas contemporáneos, además de asumir la
labor propagandística, fueron explicitando el alcance de sus propuestas y diferenciándolas de las anteriores; es
decir, ejerciendo la labor tradicional de la crítica, ésta fue quedando deslegitimada y desbordada por la práctica
artística. Cabe pensar que el hecho de que el arte haya asumido como parte de su práctica la indagación sobre
su especificidad, la exploración de los límites de su autonomía, la pregunta por su concepto, deslegitima y
desborda a la estética apropiándose de su contenido.

Volvamos a aquellas palabras iniciales del libro de Danto. Tras situar sus reflexiones en relación a unas
manifestaciones artísticas concretas y, especialmente a la obra de Warhol Caja Brillo, de 1964, Danto nos explica
cuál es el objeto de su libro: “Ya costó en 1964 que muchos la aceptaran como obra de arte y eso que, para
entonces, se había abierto al menos una brecha para que determinada franja del mundo artístico pudiera aceptarla
sin reservas como arte. Así pues, la pregunta que despertó inicialmente mi interés como filósofo era qué había
hecho posible que algo se convirtiera en obra de arte en determinado momento histórico sin que hasta entonces
hubiera podido aspirar a ese mismo estatus. Pregunta que, para empezar, planteaba el interrogante filosófico
general de qué aporta la situación histórica al estatus artístico de un objeto"(Danto, A. El abuso de la belleza
Paidós, Barcelona pág 16). 

El problema es que esa pregunta no puede considerarse ya como algo que la obra de arte suscita, simplemente,
y a lo que la reflexión debe responder desde fuera. El problema es que esa pregunta se ha hecho parte de la obra
de arte (en el caso de la Caja Brillo) o incluso ha llegado a ser la obra de arte misma (en las manifestaciones
conceptuales posteriores en las que el objeto se disuelva y sólo queda la interrogante sobre el concepto y sobre
la pérdida de los límites. En estos casos, dónde está la frontera entre la reflexión estética y la obra de arte. La obra
ha asumido a la reflexión: no la suscita o la requiere, es ella misma la reflexión estética. 
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Si el arte es concepto, cómo no entender también que la estética es arte. Pero, al mismo tiempo, si no hay
distancia entre el arte y la reflexión, ¿no ha quedado disuelta definitivamente la autonomía?, ¿no deja el arte de
ser lo que es y se disuelve en algo de lo que no es, en este caso el concepto (el primer ámbito que deslinda Kant
en la Crítica del juicio)? Es difícil, pues, acercarse a estas manifestaciones sin quedar lanzado hacia las propuestas
de Hegel en torno a la muerte del arte y a su identidad con la reflexión, así como recordar las reflexiones de
Adorno sobre el carácter necesario de la autonomía, en cuanto diferencia esencial del arte.

Y esto sí que es una conclusión anti-hegeliana que puede preverse fácilmente partiendo del propio Hegel. Y no
me refiero sólo a que, al ser cada obra de arte una reflexión conceptual sobre el arte mismo, la estética no puede
hacerse más que en la orilla misma del arte y de sus manifestaciones: no se puede partir del concepto sino que,
como ya exigían Schiller y Hegel, hay que partir de la obra; y más hoy, cuando la obra instaura o pone en crisis
el concepto. De ahí que en la estética de hoy tampoco quepan conclusiones ni certezas: la estética no puede ser
una reflexión cerrada en un punto de llegada, en un determinado concepto de lo que es el arte. Pero la conclusión
anterior es anti-hegeliana sobre todo porque Hegel había previsto que la reflexión sobre el arte, nuestra pérdida
de ingenuidad o de inmediatez respecto a sus manifestaciones y sus procesos, supondría la muerte del arte.

En este punto en concreto, las reflexiones de Hegel asombran por las resonancias que tienen respecto a la
situación actual del arte y de la crítica. Primeramente destaca, en relación a la muerte del arte, es decir, al hecho
de que el arte haya dejado de ser la manifestación primordial del espíritu y el eje del proceso histórico de auto-
conciencia, que el arte nace ya dentro de un proceso creador en el que la reflexión se ha introducido, de modo
que no hay ya una relación natural por la que el artista exprese en su trabajo, de manera no reflexiva, bajo la pura
acción del proceso creador, de un amanera inconsciente, al espíritu objetivado en una forma sensible. El arte parte
del pensamiento, lo lleva en sí como un germen, como un elemento de su disolución.

Al mismo tiempo, según Hegel, la reflexión sitúa al artista en medio de sus circunstancias, amenazando la
autonomía o la distancia desde la que hablaba la obra de arte: “Por eso, la situación general de nuestro presente
no es propicia al arte. Incluso el artista de oficio, por una parte, se ve inducido e inficionado por su entorno
reflexivo, por la costumbre generalizada de la reflexión y del juicio artísticos, que le mueven a poner en sus
trabajos más pensamientos que en tiempos anteriores; y, por otra parte, a causa de su formación mental, se
encuentra en medio de ese mundo reflexivo y de sus circunstancias, por lo cual su voluntad y decisión no están
en condiciones de abstraer de esto, no son capaces de proporcionarse una educación especial, o de alejarse de
las circunstancias de la vida, construyéndose una soledad artificial que sustituya la perdida” (Hegel LE ed 62 pág
13).

Es en las vanguardias, donde esa tendencia hacia la reflexión se ha hecho manifiesta. La práctica del arte nace
muchas veces ligada a un programa o a una reflexión sobre sí misma, sobre su inserción en la historia del arte o
en la totalidad social. En las tendencias que parten del dadaísmo, especialmente en las conceptuales, esta
característica de las vanguardias se extrema hasta el punto de que la reflexión, el programa, puede llegar a
sustituir a la obra y a hacerla desaparecer en cuanto manifestación sensible.

No deja de resultar curioso, pues precisamente la clave de la muerte del arte, según Hegel, radica en que se trata
de una manifestación sensible de la idea. Este aspecto sensible es el que supera la filosofía, el pensamiento en
cuanto manifestación pura de la Idea. El arte, a través de las últimas vanguardias se ha movido hacia una
destrucción de su aspecto sensible e incluso objetual, ya anunciada en la tendencia de Duchamp hacia el “arte no
retiniano”. El arte ha pasado a ser filosofía, es decir, manifestación directa de la idea, desarrollo del concepto y
no manifestación sensible o material del mismo. Como escribe Danto: “So virtually all there is at the end is theory,
art having finally become vaporized in a dazzle of pure thought about itself, and remaining, as it were, solely as
the object of its own theoretical consciousness.” (Danto, A. C. The Philosophical Disenfranchisement of Art,
New York, Columbia University Press, 1986, pág 111).

Pero esas mismas limitaciones recaen sobre la experiencia estética. Si la creación se convierte en pensamiento
y se mezcla con la reflexión, hasta el punto de que han acabado confundiéndose o disolviéndose en ella, dentro
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de las manifestaciones conceptuales, la experiencia estética se mueve entre dos polos igualmente insuficientes.
O se convierte en un mero placer (algo semejante a la experiencia estética pura que delimitaba Kant), o se hace
juicio, es decir, interpretación. 

El acierto de Hegel en este diagnóstico no puede ser mayor. La relación con la obra de arte se da hoy a través
de la reflexión, como un modo de pensamiento: la intimidad esencial deja paso a la interpretación. Por ello en las
Lecciones se lee: “Lo que ahora despierta en nosotros la obra de arte es el disfrute inmediato y a la vez nuestro
juicio, por cuanto corremos a estudiar el contenido, los medios de representación de la obra de arte y la
adecuación o inadecuación entre estos dos polos. Por eso, el arte como ciencia es más necesario en nuestro
tiempo que cuando el arte como tal producía ya una satisfacción plena. El arte nos invita a la contemplación
reflexiva, pero no con el fin de producir nuevamente arte, sino para conocer científicamente lo que es el arte”
(Hegel LE ed 62 pág 13).

Pero la incorporación de la reflexión por parte del arte no es el único problema implicado en la consideración
hegeliana que ahora examinamos. Volvamos a Danto: “Mi propio trabajo en este maravilloso terreno se vio
inspirado por dos pensamientos interrelacionados de Hegel. El primero es aquel según el cual la filosofía
adecuada para una forma de vida sólo puede dar verdaderamente comienzo cuando dicha forma de vida ya ha
envejecido: « Cuando la filosofía peina canas, es que una forma de vida ha envejecido», escribe, elegiaco, en La
filosofía del Derecho. Creo que sólo cuando la historia del arte llegue a su término podrá dar verdadero
comienzo la filosofía del arte. Y será así porque hasta entonces la filosofía no estará en posesión de todas las
piezas que necesita para construir la teoría" (Danto, A El abuso de la belleza pág. 26). 

Para Danto, en este sentido se puede hablar de la muerte del arte, o del Fin del arte, como él hace. El arte ya ha
producido todo lo que puede ser arte, ya que cualquier cosa que sea reivindicada como tal es arte. A partir de
este punto puede de veras comenzar la reflexión estética, ahora sí tenemos claro sobre qué debemos pensar el
concepto de arte: no va a haber nada nuevo: “En anteriores textos míos he hablado del actual estado de la
cuestión calificándolo de Fin del Arte, caracterización que imagino que Adorno habría aceptado, con la salvedad
de que para él sería una expresión de desesperación cultural mientras que lo único que yo quiero decir es que
ahora ya podemos empezar a buscar una definición filosófica del arte sin esperar a ver qué más, en términos de
objeto, va a depararnos la historia del arte. Dado que cualquier cosa puede ser una obra de arte, el futuro bien
podría depararnos sorpresas: en todo caso, no serán sorpresas filosóficas. Una definición filosófica sostenible del
arte deberá ser compatible con el tipo de arte que sea” (Danto El abuso de la belleza pág 55).

¿No hemos llegado, entonces, a una caricatura de la utopía de Schiller? Antes de Hegel, en efecto, Schiller había
pronosticado también la muerte del arte. En este caso, el arte no quedaría sobrepasado por formas superiores de
la autoconciencia, en el desarrollo del espíritu, sino que quedaría anulado en una sociedad donde se realizara la
utopía estética, es decir, donde la educación de la sensibilidad y la superación de la alienación o la escisión
hicieran que cada hombre fuera un artista.

Sin embargo, volviendo al tema del Fin del arte, no comparto el diagnóstico de Danto. Dejando a un lado el
hecho de que las piezas que nos han quedado tras ese fin del arte resultan en muchos casos incompatibles entre
sí y ni siquiera parecen pertenecer a una misma cosa, me parece que estamos precisamente ante la situación
contraria a la que Danto dibuja. Para él, la ampliación sin límites del concepto de arte supone el Fin del arte, en
el sentido de que su concepto queda ya cerrado, establecido definitivamente: todo es arte. Supone, además, a su
juicio, el comienzo de la filosofía del arte o de la estética, que al tener ya ante sí completo e identificado su objeto,
cosa que no ocurría, como vimos, desde la inserción por parte de Hegel del arte en la historia, puede comenzar
su tarea legítimamente.

Pero que el arte haya ampliado sin límites su concepto no supone el Fin del arte. El arte puede seguir
manifestando sin límites dicho concepto en manifestaciones sensibles, objetuales o puramente conceptuales. De
hecho, durante larguísimos periodos de su historia el arte no ha hecho avanzar en absoluto su concepto y ha
vivido instalado en una versión limitada del mismo como si fuera lo absoluto. Ya hemos visto las tres notas que
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definían para Hegel los límites de lo que podía llamarse arte. Se nos dan como aspectos incuestionables del
concepto que la estética debe dilucidar y desarrollar, pero ninguno de esos tres aspectos permanece hoy vigente
ni puede darse como un criterio de limitación para distinguir el arte de lo que no lo es. Hegel define el arte, a
partir de esos tres aspectos, como la manifestación sensible de la Idea, dando por sentado que el arte debe tener
necesariamente una manifestación sensible y que la Idea en sí misma, o una manifestación pura de la misma no
puede ser arte. En esa concepción limitada se ha mantenido el arte hasta bien entrado el siglo XX sin mayores
problemas: desplegándose dentro de ese concepto pero sin llevarlo más allá.

Por el contrario, esa ampliación sin límites del concepto, el “todo es arte y todo hombre es un artista”, pone en
un serio problema a la estética. Ante una concepción de ese tipo, extremadamente abierta, podemos preguntarnos,
al contrario que Danto, si no ha desaparecido el objeto de la reflexión, es decir, si no ha desaparecido el concepto
del arte, de modo que la ampliación disuelve la estética o la filosofía del arte en una filosofía general, como antes
de la época moderna, ya que no podría pensarse de manera específica sobre algo que ha perdido su especificidad,
que ha acabado destrozando su autonomía de una manera extrema: identificándose con el conjunto indiferenciado
de las cosas, las acciones, los pensamientos. No parece, en efecto, que donde no hay distinción pueda haber un
concepto.

El propio Danto se hace esta pregunta: “Una vez un crítico me recordó que una definición debe excluir algo. Pero
es obvio que una definición filosófica del arte abarca todas las obras de arte y sólo a ellas. Excluye todo lo demás.
Excluye, por ejemplo, los abrazos y los besos que los miembros de Praxis se dan cuando expresan su afecto sin
más, sin implicarse en una performance artística. Vaya por delante mi aplauso a Adorno por su perspicaz
reconocimiento de que, al revés de lo que han creído tradicionalmente los filósofos respecto al arte, nada, pero
nada en absoluto, es hoy obvio” (Danto pág 55).

Creo que la objeción del crítico es válida y que la ampliación del concepto supone su disolución. ¿Qué falta para
que esos besos y abrazos sean arte? ¿Qué falta para que todo sea efectivamente arte? Sólo que alguien con
capacidad reconocida para hacerlo (por parte de las instituciones del Sistema del arte) lo declare como tal.
Artistas ya somos todos, puesto que un miembro destacado de la institución, un artista, Joseph Beuys, nos
declaró a todos artistas. Bastaría que alguien declarara como obra suya la infinita pluralidad de todo lo
manifestado y de todo lo pensado, incluso, yendo más allá y cerrando el devenir, que declarara obra de arte todo
lo manifestable y todo lo pensable. No habría ya límites ni diferencias ni concepto; de hecho no los hay, pues esto
es sólo una diferencia formal. El arte se ha lanzado a una apertura máxima, y lo que está abierto no puede tener
concepto, no puede haber concepto de aquello que no puede limitarse, el concepto del arte sería el concepto del
todo.

De ahí que, a mi juicio, la situación que supone el “todo es arte”, no significa el fin del arte sino en su acepción
contemporánea, donde se ha entendido que el objeto del arte es hacer avanzar su lenguaje y ampliar los límites
de su concepto. Pero sí nos plantea la posibilidad del Fin de la estética o de la reflexión sobre el arte. ¿Podemos
reflexionar sobre algo que no es nada por haber comenzado a ser todo? La incursión que hemos hecho por los
inicios de la estética moderna, cuando se constituye como disciplina, nos ha mostrado con claridad que la estética
va unida de manera indisociable a la idea de la autonomía de su objeto.

De hecho, en la cita anterior Danto tergiversa la palabras iniciales de la Teoría estética en un sentido que trata
de acercarlo a sus propias conclusiones. Pero las famosas palabras de Adorno son mucho más radicales de lo que
Danto quiere hacernos pensar. Adorno dice: “Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente:
ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. En el arte todo se ha
hecho posible, se ha franqueado la puerta de la infinitud y la reflexión tiene que enfrentarse con ello. Pero esta
infinitud  no  ha  podido  compensar  todo  lo  que  se  ha  perdido  en  concebir  el  arte  como  tarea  irreflexiva  o
aproblemática. La ampliación de su horizonte ha sido en muchos aspectos una disminución” (Adorno TE pág 9).

Como se puede ver, Adorno no dice que nada es obvio en contra de lo que los filósofos habían creído
tradicionalmente, sino que nada es obvio en sí mismo. No son los conceptos limitados de los filósofos, como el
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que acabamos de señalar en Hegel, lo que ha perdido su evidencia, es que el arte mismo y todo lo que le
concierne, incluido su propio concepto, ha dejado de ser evidente porque se ha franqueado “la puerta de la
infinitud”. La reflexión, advierte Adorno, tiene que enfrentarse a ello. El problema es si se puede reflexionar sobre
algo no cerrado, sobre algo sin concepto ni límite, sobre algo que se ha disuelto a sí mismo. Sobre algo que,
además, se ha disuelto también en la reflexión haciendo a la vez que el propio límite de la reflexión, la diferencia
entre arte y estética, haya dejado de ser evidente.
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