
1.1.- En el territorio de la Idea

Arte y verdad en la estética del siglo XX

1.- Fundamentos: analogía y 
verdad

1
Chapman Zygotic Aceleration (1995)

Nuestro objetivo es 
explorar las 
correspondencias entre 
las manifestaciones 
estéticas contemporáneas 
(vanguardias artísticas e 
industrialización) y las 
condiciones de nuestra 
cultura

2

Kant concibe lo estético como 
un ámbito autónomo 
centrado en el placer 
desinteresado de la forma 
y en un juego libre (es decir, 
no determinado por 
condiciones externas, relativas 
al objeto o al interés) de las 
facultades, separado del 
conocimiento, de la moral o 
de la experiencia social

3

El fundamento de la 
experiencia estética, 
que desde el punto de 
vista kantiano se 
resume en un juicio, es 
el gusto, el placer ante 
la representación de la 
forma, sin que este 
juicio pueda ser 
referido a nada externo

Conferencia de Kant para los 
oficiales rusos

4

No cabe duda de que en el momento en que Kant 
escribe, esa separación es una necesidad esencial 
sin la cual la reflexión sobre lo estético no puede 
llegar a constituirse frente a un arte que se va 
reconociendo ya como un aspecto autónomo de la 
cultura y la experiencia

5

Pero quizás en nuestras circunstancias, ante la 
conciencia clara de las limitaciones de un 
pensamiento racional aislado, el problema y la 
necesidad sea justamente la opuesta: volver a 
recobrar las relaciones de este arte autónomo con 
la totalidad de la cultura y con los demás ámbitos 
de la experiencia, especialmente con el 
conocimiento

6
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Porque, aplicada al arte, 
esta concepción autónoma 
de lo estético tiende a 
reducir la experiencia 
estética a un sentimiento 
ante el propio objeto que es 
la obra de arte, sentimiento 
cuyo resultado es sólo un 
juicio que no sale del 
ámbito de lo subjetivo: 
“esto es bello”

7

A dicho juicio sólo se le exige la 
universalidad. Pero una universalidad 
vacía, basada en la comunicabilidad

Una universalidad que no rompe el círculo 
de la subjetividad (el juicio sobre lo bello no 
se predica del objeto, sólo expresa un 
sentimiento del sujeto basado en el juego 
de sus facultades). La experiencia estética 
no tiene otro contenido que ese sentimiento 
puramente subjetivo

8

La estética kantiana queda así 
imposibilitada para ver en el arte más 
que un objeto del placer. La experiencia, 
el juicio ante la obra de arte, se reduce a 
una consecuencia muy simple: “esto es 
bello” o “esto es sublime”

9

Estos presupuestos 
tienen dos 
consecuencias muy 
importantes y 
suscitaron, desde el 
principio, en Hegel, 
hasta autores 
contemporáneos como 
Adorno, Gadamer, 
Danto, etc. muchas 
críticas

10

En primer lugar, la tarea del genio (el artista 
como creador) es una tarea formal (establece 
las reglas para el arte). El arte no es una 
forma de conocimiento sino un objeto del 
juicio estético, del placer o displacer

El genio no se eleva hasta los límites del 
pensamiento, hasta la visión que ilumina, es 
sólo una persona capaz de intuir 
creadoramente los límites del gusto y las 
condiciones formales de la belleza

11

Por lo tanto, la estética 
kantiana vacía la obra de arte 
de todo contenido más allá 
del que se resume en el juicio
Todas las obras de arte 
quedan igualadas y la 
estética se disuelve: no hay 
nada que interpretar en la 
obra de arte, no hay nada 
que decir
La obra de arte no nos dice 
nada y no tenemos nada que 
decir sobre ella. 12
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De ahí que en la Crítica del juicio no haya 
referencias explícitas a obras de arte que las 
aborden en su especificidad: la estética no 
tiene nada que decir sobre ninguna obra 
concreta, pues todas, legítimamente, si o 
salimos del terreno propiamente estético, dicen 
lo mismo
Como los objetos de la belleza natural, fuera 
del sentimiento que su representación suscita, 
todas quedan igualadas en su contenido de 
belleza o sublimidad. Desvelados los 
mecanismos generales del juicio no hay nada 
más que decir, porque no hay nada más 13

Muy pronto, sin embargo, el formalismo de Kant 
y esa concepción extrema de la autonomía del 

arte, a la que sirve de modelo la belleza natural, 
serán puestos en duda (aunque se mantendrán como la base de la estética 

en todo el pensamiento moderno)

Hay autores que no aceptan esta calificación de formalista 
aplicada a Kant ni creen que el subjetivismo de la estética 
moderna, o la reducción esteticista del arte, procedan de él. 
Entre los más conocidos, fuera del campo de los 
especialistas, está Gadamer quien, aunque vacila en algunas 
ocasiones (como al tratar la noción de genio), atribuye esas 
derivas del pensamiento estético moderno a Schiller. Ver, por 
ejemplo, Gª Leal, J. El conflicto del arte y la estética Eug, 
Granada 2010, pág 174-180

14

La estética hegeliana, teniendo por referencia 
el arte, concibe la belleza como unidad de 
forma y contenido. En esa unidad se expresa el 
espíritu en su aventura de autoconocimiento, 
igual que se expresa en las construcciones 
religiosas o en la filosofía

15

Gadamer ha expuesto lo que significa la 
diferencia entre la estética hegeliana y la 
kantiana en relación a este problema. En 
suma, la estética hegeliana vuelve a 
plantear la dimensión de conocimiento del 
arte, lo cual supone, evidentemente, ampliar 
la propia idea de lo que es el conocimiento 
más allá de la racionalidad conceptual, 
científica:

16

“Es difícil hacer que se reconozca, esto si se 
sigue midiendo con Kant la verdad del 
conocimiento según el concepto de 
conocimiento de la ciencia y según el 
concepto de realidad que sustentan las 
ciencias de la naturaleza. Es necesario 
tomar el concepto de la experiencia de una 
manera más amplia que Kant, de manera 
que la experiencia de la obra de arte pueda 
ser comprendida también como 
experiencia…

17

Y para esto podemos echar mano de las 
admirables lecciones de Hegel sobre estética. 
El contenido de verdad que posee toda 
experiencia del arte está reconocido aquí de 
una manera soberbia, y al mismo tiempo está 
desarrollada su mediación con la conciencia 
histórica. De este modo la estética se 
convierte en una historia de 
las concepciones del mundo, esto es, en una 
historia de la verdad tal y como ésta se hace 
visible en el espejo del arte” (Gadamer Verdad y 
método Sígueme, Salamanca 1992 pág 139-140)

18
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En las Lecciones de estética podemos 
leer, por ejemplo:

19

“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, G. 
F.  Lecciones de Estética 
Vol. I Trad. R. Gabás
Edicions 62, Barcelona 
1989 pág 19)

20

¿No puede decirse que Hegel es el primer 
autor que atribuye a Kant una posición 
formalista y que lo relaciona con la 
reducción estética del arte? Las palabras 
que se acaban de citar parecen remitir de 
manera no muy velada a ciertos momentos 
de la Crítica del juicio. Por ejemplo:

21

Otro giro fundamental de las Lecciones, 
que contribuye a cuestionar la reducción 
del arte a lo estético, es el cambio por el 
que se pone el arte como centro de la 
dimensión estética, también frente al 
dominio de la belleza natural en que se 
movía la estética kantiana

Como escribe Gadamer:

22

“La estética de Hegel se plantea pues, por 
entero, desde el punto de vista del arte. 
En el arte se encuentra el hombre a sí 
mismo, encuentra el espíritu al espíritu” 
(Gadamer Verdad y método op cit pág 94)

Lo cual, como acabamos de 
apuntar, tiene importantes 
consecuencias para el 
replanteamiento de la relación 
entre el arte y la estética y, en 
suma, para la recuperación del 
contenido de verdad del arte

23

“Según la concepción que hemos 
esbozado, tenemos, pues, que los 
elementos de lo bello son un interior, un 
contenido, y un exterior, en el cual queda 
significado el contenido. Lo interior 
aparece en lo exterior y se da a conocer a 
través de ello, por cuanto lo exterior aleja 
de sí y señala hacia lo interior” (Hegel LE pág 20)

Al definirse lo estético en 
relación al arte, esta unidad de 
forma y contenido pasa a ser 
una condición de la belleza

24
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En esta relación, además, reside 
el nuevo concepto de armonía 
que, con Hegel, podríamos situar 
por fin fuera del marco 
tradicional (de origen pitagórico) 

Esta relación, finalmente, recoge 
las exigencias románticas
respecto al arte, es decir, que lo 
aborda como forma del 
pensamiento y manifestación de 
la verdad

Armonía 
como 
proporción 
entre forma y 
contenido, 
entre 
expresión 
sensible e 
Idea

25

“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)

Para no caer en un concepto estrecho 
del “contenido” conviene detenerse en 
recordar qué es para Hegel la Idea

26

No se puede confundir la 
Idea hegeliana con el 
concepto o la noción de 
algo (aunque el término 
idea puede alguna vez 
ser usado de este modo 
en la propia obra de 
Hegel). 

El concepto es una 
forma de la 
representación (no 
sensible) de un objeto

Hensen Hegel

27

La idea señala más 
bien a la unidad del 
sujeto y del objeto, del 
concepto y de la cosa:

“El ser ha logrado el 
significado de verdad, 
porque la idea es la 
unidad del concepto y la 
realidad; por lo tanto 
desde ahora [el ser] es 
sólo lo que es idea” (Hegel 
Ciencia de la Lógica ed Mondolfo, R. 
Libro 3, sec 3, pág 174) 28

De este modo, al hablar de la Idea como 
contenido del arte se nos está señalando ya 
hacia un horizonte de conciliación o de 
unidad, donde los aspectos formales son 
inseparables de la reflexión o del 
pensamiento, ya que la Idea en el sistema 
hegeliano es precisamente unidad y supone 
el rechazo de la abstracción o la separación. 

En la Idea hay pues una doble negación: la 
del concepto como abstracción y la de la cosa 
como diferencia absoluta o puro ser en sí:

29

“Puesto que ahora la expresión "idea" queda 
reservada para el concepto objetivo o real, y 
diferenciada del concepto mismo, y aún más de la 
pura representación, tanto más hay que rechazar 
ahora aquella apreciación de la idea, según la cual 
ésta se considera sólo como algo irreal y se dice, 
respecto a pensamientos verdaderos, que son 
solamente ideas. Si los pensamientos son sólo algo 
subjetivo y accidental, entonces no tienen ningún otro 
valor; pero no quedan en esto a la zaga de las 
realidades temporales y accidentales, pues tampoco 
éstas tienen ningún otro valor sino el de 
accidentalidades y fenómenos”  (Hegel Ciencia de la Lógica 
ed. cit)

30

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 5

C
or

rie
nt

es
 e

st
ét

ic
as

 c
on

te
m

po
rá

ne
as

 U
ni

v 
de

 S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



La Idea en el sistema hegeliano no 
marca un más allá, un absoluto 
inalcanzable, un contenido divino que el 
hombre no puede apropiarse porque de 
manera radical lo trasciende. El 
horizonte de la Idea, como el del 
espíritu absoluto, es el de la realización
en la Historia y en el pensamiento 
concreto, en la cultura.

31

“Pero, dado que hemos logrado el resultado de que 
la idea es la unidad del concepto y la realidad, es 
decir, lo verdadero, no puede considerársela sólo 
como una meta a la que hay que acercarse, pero 
que quede en sí misma siempre como una especie 
de más allá; más bien hay que considerar que todo 
lo que existe es real, sólo mientras tiene en sí la idea 
y la expresa. El objeto, el universo objetivo y 
subjetivo, no sólo tienen que ser congruentes con la 
Idea, sino que son ellos mismos la congruencia 
entre el concepto y la realidad (esto es, la 
racionalidad). Aquella realidad que no corresponde 
al concepto, es pura apariencia o fenómeno, es lo 
subjetivo, lo accidental, lo arbitrario, que no es la 
verdad” (Hegel: Ciencia de la lógica ed cit) 32

“Todo lo racional es real y todo lo real es racional”, reza una de 
las más célebres fórmulas hegelianas.

Pero no todo lo que existe es real. Sólo es real cuando es 
aprehendido por el pensamiento, cuando entra en relación con 
el sujeto que se apropia de su contenido de verdad, que 
reintegra lo que en el objeto hay de subjetivo y lo ve como una 
encrucijada entre el concepto y la sustancia, como unidad por 
encima de la escisión entre pensamiento y cosa, entre sujeto y 
objeto, entre naturaleza y libertad.

De ahí que la verdad, la idea, no sea un horizonte más allá, 
inalcanzable (como cuando su contenido divino se ha alienado 
y se contempla como algo extraño al sujeto, como un atributo 
de Dios), sino un proceso que se desenvuelve en la historia, 
como desarrollo del espíritu y hacia el espíritu absoluto

33

“En segundo lugar la Idea es la relación de la subjetividad, existente 
por sí, del simple concepto y de su objetividad distinta de él; aquélla 
es esencialmente el impulso que tiende a eliminar esta separación, y 
ésta es el indiferente ser-puesto, el subsistir nulo en sí y por sí. Al ser 
esta relación, es el proceso de su propio dividirse en la individualidad 
y en la naturaleza inorgánica de ésta, de llevar de nuevo ésta bajo el 
poder del sujeto, y de volver a la primera simple universalidad. 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. La idea, a causa de 
la libertad que el concepto ha conseguido en ella, tiene en sí también 
la oposición más áspera; su reposo consiste en la seguridad y 
certeza con que la engendra eternamente y la supera 
eternamente fundiéndose en ella consigo misma” (Hegel Ciencia 
de la lógica ed cit)

34

“El producto del pensar es el pensamiento. El 
pensamiento es, sin embargo, aún meramente 
formal. Si se define más se convierte en noción. 
Finalmente, la Idea es el pensamiento en su 
totalidad, implícita y explícitamente determinado. 
Así, la Idea es la única verdad [lo único 
verdadero]. Está de un modo esencial en la 
naturaleza de la Idea el desarrollo, y sólo a través 
del desarrollo la Idea llega a la comprensión de sí 
misma, o llega a ser lo que es. Que la Idea tiene 
que llegar a ser lo que es parece una 
contradicción; debe decirse que la Idea es lo que 
es” (Hegel Lecciones sobre Filosofía de la historia cap. I)

35

Pero tras estudiar brevemente el sentido 
hegeliano de la Idea, debemos explicitar la 
relación que se da entre la Idea y el arte a través 
de la noción de espíritu

36
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Recordemos lo que significa la relación 
del arte con la Idea, que Hegel sitúa en 
el centro de su estética cuando define 
el arte como “manifestación sensible de 
la Idea” y en la que hemos basado las 
explicaciones anteriores

37

La búsqueda hegeliana de conciliación entre 
el sujeto y el objeto, entre espíritu y 
naturaleza, que recoge las aspiraciones del 
pensamiento romántico y de toda la filosofía 
del idealismo, se manifiesta en la estética 
de Hegel como en los demás ámbitos de su 
filosofía

38

En el pensamiento hegeliano la 
Idea se sitúa como el lugar de 
esa conciliación: el punto donde 
sujeto y objeto se encuentran

39

De ahí la importancia de 
distinguir, en la terminología 
hegeliana entre Idea y 
concepto

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

Locke, por ejemplo, llama idea 
a toda percepción interna

40

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

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

41

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

42
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“En la naturaleza, tanto como en el espíritu, 
lo que encontramos es la idea; pero en la 
naturaleza la idea reviste la forma de una 
existencia exterior, mientras que en el 
espíritu es la idea que existe en sí y para 
sí”(Enciclopedia & 18)

43

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

44

Lo que equivale a decir que se llega a la Idea por 
medio de ese proceso de experiencia y 
conocimiento (y que el conocimiento no es ya la 
determinación subjetiva del objeto, sino un 
reconocimiento)

Como explica en la Enciclopedia, lo absoluto, 
la Idea, desenvolviéndose en el espacio es 
naturaleza y desenvolviéndose en el tiempo, 
es espíritu: hay una racionalidad común. De 
ahí que Hegel divida su sistema en tres partes: 
Lógica, Filosofía de la Naturaleza y Filosofía 
del Espíritu 

45

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

46

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

47

Lo que equivale a decir que se llega a la Idea por 
medio de ese proceso de experiencia y 
conocimiento

(Recordemos que Hegel explicaba 
cómo la Idea es indisociable del 
proceso)

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

48

Arte

Religión

Filosofía

Grecia

Edad Media

Edad Moderna
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Pero aún nos queda por presentar otro 
aspecto esencial de la filosofía hegeliana:

El movimiento del conocimiento es como 
hemos visto histórico. Pero es también 
cultural. Se da en el tiempo y en la cultura de 
una manera esencial, indisociable

49

Este carácter cultural y no meramente 
individual del proceso de conocimiento, es 
el que se recoge en el modo como Hegel 
transforma el significado de término 
“espíritu”

Y es otro momento clave del pensamiento 
y de la estética hegeliana en que se 
sientan las bases para una superación del 
subjetivismo kantiano en el que se cierra 
la estética posterior

50

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

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

51

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

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

52

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

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

53

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

54
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El espíritu absoluto, finalmente, son las 
grandes expresiones de la conciencia en 
su desarrollo cultural: el arte, la religión y 
la filosofía (Hegel Enciclopedia & 486)

55

Como sabemos, el ámbito de la estética, 
que es el del arte, es el del espíritu 

(Hegel sella el paso de la naturaleza al arte 
en cuanto al objeto de la estética se refiere y 
lo justifica porque la belleza del arte es 
espíritu)

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

56

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

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

57

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

58

Gadamer, uno de cuyos principales 
objetivos es la crítica y superación del 
subjetivismo propio de la estética (y de la 
racionalidad) moderna, ha valorado muy 
positivamente, como corresponde, este giro 
que da Hegel a la idea del “sujeto”, 
trascendiéndola o rompiéndola desde 
dentro:

59

“Por supuesto, Hegel sólo puede reconocer la 
verdad del arte superándola en el saber 
conceptual de la filosofía y construyendo la 
historia de las concepciones del mundo, igual 
que la historia del mundo y de la filosofía, a 
partir de la autoconciencia completa del 
presente. Pero tampoco aquí es conveniente 
ver sólo un camino erróneo, ya que con ello 
se supera ampliamente el ámbito del espíritu 
subjetivo. En esta superación está contenido 
un momento de verdad no caducada del 
pensamiento hegeliano“ (Gadamer Verdad y método 
op cit pag 140)

60
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De aquí se derivan dos consecuencias que 
separan, una vez más, las Lecciones del ámbito 
trazado por la Crítica del juicio. 

1º La preferencia kantiana por la belleza de la 
forma pura queda aquí muy lejos

La forma manifiesta algo que no es ella misma:

61

“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).

62

2º Del mismo modo, en consecuencia, 
queda rechazada una identificación 
absoluta del arte con el placer estético o 
con el gusto, con la belleza tal y como se 
ha delimitado en la Crítica kantiana

63

Frente a la estetización del arte 
vuelve a ponerse en primer lugar la 
relación entre el arte y la verdad

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

64

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. 
Es decir: la interpretación que saca a la luz 
la relación concreta entre forma y contenido 
que hay en una obra de arte particular, un 
periodo, un estilo, etc.

65

De este modo, Hegel pone en el centro 
de la reflexión estética un aspecto que 
será posteriormente clave y, al mismo 
tiempo, modifica esencialmente el 
concepto de la experiencia estética que 
hasta entonces había dominado y sobre 
el que se había establecido la autonomía 
de lo estético y su propia especificidad

66
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Para Hegel la experiencia estética no es sólo 
gusto y sensación, sino que es también 
reflexión, pensamiento 

Hay una dimensión esencial, específica de la 
obra de arte, que no se aprehende a través 
de la sensación, el gusto, la emoción o el 
juego de la imaginación, sino que sólo se 
puede apreciar a través de la interpretación, 
reflexionando, descifrando la obra de arte

67

Volviendo ahora al principio, es decir, al 
papel del arte dentro de la búsqueda de 
conciliación:

En Hegel, la belleza es mediación, como lo 
ha sido desde los inicios de la estética o la 
filosofía en Grecia, como lo quiso ser en 
Kant, como lo fue en Schiller. Pero esta 
mediación no se da de una manera 
puramente analógica

68

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

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

Por ello

69

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

70

Así pues, 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: 

“Hay que afirmar, en contra de lo anterior, 
que el arte está llamado a descubrir la 
verdad bajo la forma de la configuración 
artística (…)" (Hegel Lecciones ed 62 pág
50)

71

El arte es pensamiento que se desarrolla en lo 
sensible y en la forma, a diferencia de la 
religión o la filosofía donde el espíritu se 
manifiesta a sí mismo directamente, sin una 
mediación sensible, en el territorio mismo de 
la idea, sin salir del ámbito del pensamiento

72
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Pero cuidado, esto se debe entender bien, 
pues da lugar a muchas interpretaciones 
erróneas y simplificadoras. Para evitarlas es 
para lo que nos hemos detenido en el 
significado hegeliano de la Idea:

73

Para Hegel la forma artística o la 
representación no es la simple ilustración 
de una idea, de un pensamiento, de una 
filosofía desarrollada previamente o 
externamente a ella. El arte es 
pensamiento, es él mismo en su 
materialidad, en su dimensión formal y 
sensible manifestación sensible de la Idea

74

Al situar el arte dentro del movimiento del 
espíritu, al ponerlo en una relación necesaria 
con la verdad, al vincularlo al pensamiento y la 
reflexión Hegel considera al arte siempre en su 
especificidad: 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 y en la forma

75

En suma, al decir que “el contenido del 
arte es la Idea”, Hegel nos está 
dirigiendo a una concepción en la que el 
arte, en cuanto representación sensible, 
es decir, en cuanto forma, se convierte 
en manifestación del estado del espíritu, 
en un modo de mostrarse o aparecer la 
condición esencial de una cultura, sus 
fundamentos, sus necesidades, sus 
limitaciones. No se está apuntando en 
absoluto a la concepción del arte como 
expresión de “ideas”, moralejas, etc.

76

Este aspecto de la estética 
hegeliana fue ta destacado 
por Kierkegaard en su 
ensayo sobre el Don Juan 
de Mozart

Criticando el formalismo 
estético, Kierkegaard señala 
que lo característico de la 
obra clásica no puede 
hallarse en su perfección 
formal sino en la “perfecta 
conjunción” de la forma y la 
materia

Magritte Hegel de vacaciones (1958) 77

Para la estética formalista pre-hegeliana, 
“cualquier estatuilla artísticamente bien acabada” 
se convierte en una “obra clásica”, con lo cual se 
hace del arte un simple juego: “un juego de 
niños”. “O lo que es lo mismo, se trataba de la 
manifestación, entre muchas otras, de un 
individualismo desmelenado y sin contenido 
alguno”

Curiosamente, será esto mismo lo que Adorno 
critique a Kierkegaard en su tesis sobre 
Kierkegaard (Kierkegaard y la construcción de 
lo estético); injusta muchas veces

78
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“Hegel fue, por cierto, el que puso freno a esta tendencia, como también lo 
hizo con muchas otras por el estilo (...) Hegel fue en realidad el que de nuevo 
confirió sus derechos a la materia, a la idea” (Kierkegaard Los estados 
eróticos inmediatos o el erotismo musical trad D. Gutiérrez Rivero 
Guadarrama, Madrid 1969 pág 114 y 115)

79

Una de las consecuencias que tiene esta 
relación entre forma y contenido que Hegel 
señala como centro de lo estético es el situar el 
desarrollo del arte, más allá de simples 
caprichos o modas o gustos estéticos, como 
manifestación de cambios culturales, cambios 
en el estado o la manifestación de la 
autoconciencia

80

Entendido como expresión del espíritu en su 
desarrollo hacia la autoconciencia, el arte 
quedará definitivamente ligado a la Historia y a 
las transformaciones de la cultura
Trascendiendo su idealismo, la perspectiva 
hegeliana marcará gran parte de la Estética 
posterior, donde las transformaciones artísticas 
no serán abordadas como fenómenos exclusivos 
de la sensibilidad, o como puros cambios 
formales, sino en cuanto transformaciones que 
hacen patentes en la dimensión estética 
cambios profundos de la totalidad, ya sea en el 
ámbito ideológico, en la concepción del sujeto, 
etc.

81

Nuestra idea es situar las manifestaciones 
estéticas contemporáneas (vanguardias artísticas 
e industria cultural) dentro de “la vida del 
espíritu”, en relación a la totalidad, para tratar de 
comprender así su carácter necesario y su 
momento de verdad

No obstante, para abordar este tema vamos a 
hacer antes referencia a la idea de episteme
desarrollada por Foucault y al uso que se hace de 
ella en Las palabras y las cosas.

1.2.- Episteme e historia

82

Según la define Foucault, la episteme no 
es un saber característico de cierta 
configuración cultural o de cierta época, 
puesto que no tiene por qué ser 
consciente ni desde luego intencional, ni 
es tampoco una teoría o un modelo de 
representación dominante dentro de 
dicha configuración o dicho periodo

Además
83

La episteme no es una forma de conocimiento o un tipo de 
racionalidad que, atravesando las ciencias más diversas, 
manifestara la unidad soberana de un sujeto, de un espíritu o de 
una época; es el conjunto de las relaciones que se pueden 
descubrir, para una época dada, entre las ciencias cuando se las 
analiza al nivel de las regularidades discursivas” (Foucault La 
arqueología del saber Siglo XXI México 2001 pág. 322-323)

“Por episteme se entiende el 
conjunto de las relaciones que 
pueden unir, en una época 
determinada, las prácticas 
discursivas que dan lugar a unas 
figuras epistemológicas, a unas 
ciencias, eventualmente a unos 
sistemas formalizados (…)

84
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La “ciencia nueva”, por ejemplo, es un saber 
característico de la Edad Moderna, y como tal 
debe considerarse al tratar de perfilar los 
límites de la episteme de dicha época. Pero la 
episteme en sí misma no es ese saber en 
concreto, ni el conjunto de los saberes de 
dicha época compilados de manera 
enciclopédica

85

La arqueología, al 
adentrarse en el perfil de 
la episteme de esa 
época, trataría de hacer 
visibles las relaciones
que hay entre el 
concepto científico de la 
naturaleza, la idea del 
conocimiento y del 
hombre que supone, y 
otras formas ideológicas, 
estéticas o prácticas del 
saber y de la experiencia

86

El saber científico es parte del patrimonio 
del sujeto de esa época y fruto de su 
producción, de manera que está a su 
alcance apropiarse de él; digamos que es 
visible o, recurriendo la terminología usada 
por Lévi-Strauss, consciente

La episteme, por el contrario, no la 
produce el sujeto, sino que se forma a 
través de la propia estructura cultural, 
ideológica y estética que el sujeto va 
produciendo

87

En suma, el término episteme señala más 
bien, pues, hacia el conjunto de relaciones que 
pueden establecerse de manera subyacente 
entre los distintos saberes, ideologías, 
modelos de representación y marcos 
interpretativos de la experiencia que son 
propios del momento determinado o de la 
cultura en cuestión 88

Los fenómenos de la sensibilidad, las 
creaciones de la imaginación, son 
relevantes a la hora de reconstruir una 
determinada episteme, tanto como las 
teorías de la ciencia o los conceptos de la 
razón; lo estético queda así incluido dentro 
de la red de los saberes, en el marco que 
constituye la experiencia, no como un 
simple objeto mudo de la contemplación o 
como un aspecto purificado de la 
sensación de placer

89

Al mismo tiempo, con el concepto de 
episteme, lo estético puede desligarse 
en cierta manera del sujeto (en cuanto 
produce una “plusvalía simbólica” más 
allá de lo determinado por el sujeto)

90
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Como se sabe, a diferencia de lo que 
ocurre en Hegel, para Foucault no existe un 
desarrollo continuo y progresivo, sino que, 
por el contrario, desde una perspectiva 
arqueológica, se descubre que la historia de 
la cultura está estructurada en torno a 
diferentes epistemes, concebidas como 
configuraciones del saber y de la 
experiencia, pero dichas epistemes no 
pueden explicarse o jerarquizarse 
evolutivamente

91

No obstante, la episteme tiene un carácter 
necesariamente histórico (en cuanto está 
situada culturalmente), aunque su 
significación no se ordena respecto a una 
referencia definitiva (por ejemplo el desarrollo 
de la autoconciencia), y la historia no es el 
horizonte explicativo en esta filosofía de raíz 
estructuralista donde la red sustituye al 
proceso

92

A pesar de todo, a pesar de que sirve para 
corregir los excesos historicistas, el 
concepto de episteme tiene algunas 
implicaciones problemáticas que podemos 
señalar de pasada, aunque no inciden en 
el uso que nosotros vamos a hacer de él, 
que es un uso puramente instrumental, 
tomándolo como una referencia para 
trazar el ámbito en el que queremos situar 
los fenómenos estéticos a la hora de tratar 
de comprenderlos en su necesidad y en su 
relación con el todo

93

La episteme, por ejemplo, es una construcción 
en torno a las reglas y al código que de manera 
subyacente puede considerarse que es una 
cultura. Por ello, el sujeto que indaga en el 
conjunto de relaciones sobre las que se 
construye el perfil de una episteme lo hace 
necesariamente desde su propio código. Es 
decir, los saberes, desde luego, pero también 
la configuración inconsciente de su propia 
episteme, queda implícita en la propia la labor 
arqueológica

94

Hirschorn The subjecters (2009)

Por otra parte, la idea de 
episteme
desenmascara, según 
Foucault, las 
condiciones del sujeto 
como dueño del saber 
que se establece a partir 
de la filosofía cartesiana. 
Pero cabe preguntarse 
si el propio concepto de 
episteme no vuelve a 
exigir un sujeto situado 
fuera de las redes de los 
saberes, los códigos, las 
prácticas discursivas 95

Para Foucault, por ejemplo, el fin de la 
episteme clásica se relaciona con la aparición 
del hombre como fundamento ontológico y 
epistemológico; al mismo tiempo, de la 
arqueología se deduce la posibilidad de una 
episteme donde el hombre ya no sea el 
problema ni el eje de la configuración de los 
saberes. Estas relaciones sólo pueden ser 
explicitadas desde fuera, es decir, por un 
sujeto que se sitúa más allá de las redes, 
como el sujeto de la filosofía moderna (como 
el sujeto cartesiano, o como el sujeto 
trascendental)

96
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De otro modo, el concepto de episteme no 
sería más que parte de la configuración 
donde se encuentra el sujeto que la formula, 
cuyo alcance éste desconoce

No obstante, como ya antes apuntábamos, 
ese horizonte de una episteme post-
antropológica coincide curiosamente con los 
presupuestos del estructuralismo, sobre los 
que la filosofía de Foucault, a pesar de toda 
las distancias, se despliega

97

De hecho, el propio concepto de episteme (antes 
aún que los análisis derivados de él que, con gran brillantez 
desde luego, hace Foucault en Las palabras y las cosas, La 
historia de la sexualidad, etc.) denota un modo 
particular de aproximarnos a la historia de la 
cultura que dice más sobre nosotros mismos 
que sobre aquello hacia lo cual lo enfocamos

En dicho concepto, por ejemplo está implícito el 
modo en que nos hemos desprendido del 
paradigma histórico que fue el modelo 
explicativo en la filosofía o en las ciencias 
desde el siglo XVIII y sobre todo en el XIX

98

Mediante el concepto de episteme la historia de 
la cultura está vista no como una sucesión 
progresiva dentro de un continuo más o menos 
accidentado, sino como una serie de 
configuraciones culturales independientes, 
arquitecturas donde la relación es más 
importante que el contenido

En el siglo XIX de ningún modo, ni en el campo 
de las ciencias, se pensaría que algo puede ser 
comprendido como una estructura 
independiente de lo que le antecede, pues todo 
era visto como un proceso 99

Y algo similar ocurre si nos fijamos, no en el 
propio concepto de episteme, sino en el modo 
en que Foucault trata de desarrollar la 
investigación arqueológica en torno a él

100

Por lo general, a la hora de descubrir la 
estructura que subyace a los saberes y 
prácticas discursivas de una cultura, a sus 
relaciones de poder, etc. Foucault no se fija en 
los grandes discursos, las grandes teorías, los 
saberes dominantes, sino que busca siempre 
entre los márgenes y las singularidades, en lo 
marginado o lo excluido: trata de que lo 
diferente nos revele la verdad de aquello que 
lo excluye
No explora la continuidad o lo que confirma un 
orden, sino sus espacios de ruptura

101

la episteme en que 
nosotros nos situamos. 

En concreto, aunque evidentemente las singularidades o las 
discontinuidades sean siempre reveladoras respecto a la naturaleza 
de una estructura, resulta evidente que la idea de reconstruir una 
episteme atendiendo a dichas singularidades , o a sus márgenes, es 
un elemento característico, sea cual sea su significación, su posición 
respecto al conjunto de nuestros saberes, de

Toda episteme delimita 
una diferencia entre lo 
mismo y lo otro, pero sólo 
desde nuestra propia red 
o configuración 
trataríamos de reconstruir 
un determinado código 
cultural partiendo del 
análisis de lo otro, 
haciendo central lo 
excéntrico

102
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Piénsese  que es justamente así, atendiendo 
a los autores marginados, a las tendencias 
silenciadas o despreciadas, a las 
divergencias dentro de la tradición central, 
como las vanguardias han reconstruido la 
Historia del Arte

(por comenzar a asomarnos al territorio de las 
analogías entre la imagen artística y otras 
dimensiones independientes de la cultura y de la 
experiencia)

Volveremos sobre este punto, poniendo algunos 
ejemplo, en el tema 2, al tratar “el arte otro”

103

Volviendo al concepto de episteme, éste 
supone algunas consideraciones que 
ahora nos resultan útiles

1.- Plantea esa convergencia en la cual 
las diferentes formas de representación, 
las diferentes ciencias y saberes, remiten 
a un marco o código subyacente; lo que 
permite desarrollar de un modo más 
adecuado aquella relación entre el arte y 
la totalidad que se destacaba ya en la 
estética hegeliana

104

“Los códigos fundamentales de una cultura 
-los que rigen su lenguaje, sus esquemas 
perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus 
valores, la jerarquía de sus prácticas- fijan 
de antemano para cada hombre los 
órdenes empíricos con los cuales tendrá 
algo que ver y dentro de los que se 
reconocerá” (Foucault Las palabras y las cosas Siglo XXI, 
México 1981 pág 5)

2.- Cada episteme supone unos límites que son, en 
cada época, los límites de lo que puede 
representarse y de lo que puede enunciarse:

105

Por ello, podemos considerar la 
episteme como un marco que delimita 
el espacio de lo que se puede decir, de 
lo que se hace visible a una 
determinada época, frente al espacio 
de lo que permanece oculto, invisible, 
más allá de lo pensable y de lo decible

En consecuencia, el 
objeto de la arqueología 
del saber será

106

“La misión 
del artista no 
es reproducir 
lo visible sino 
hacer visible 
aquello que 
no lo es” Paul 
Klee

Klee Simbad (1928)

Hacer visible “la episteme en la que los conocimientos, 
considerados fuera de cualquier criterio que se refiera a su 
valor racional o a sus formas objetivas, hunden su positividad 
y manifiestan así una historia que no es la de su perfección 
creciente, sino la de sus condiciones de posibilidad” (Foucault id 
pág 7)

107

La estética hegeliana 
sitúa al arte y a los 
fenómenos estéticos 
dentro de la dinámica 
que caracteriza la vida 
del espíritu y nos 
permite, de ese modo, 
considerarlos dentro de 
la configuración general 
de la cultura, como 
manifestación simbólica 
de la misma, 
enseñándonos que una 
forma de representar es 
también una forma de 
pensar

La perspectiva de Foucault 
nos invita a situar el arte 
dentro de la red de saberes y 
prácticas que constituyen una 
episteme

Nos sugiere que cada forma 
de representación, como 
parte o manifestación de una 
cultura, entraña unas 
posibilidades y también unos 
límites, unos vacíos y unas 
zonas de sombra

1.3.- El determinismo como límite

108
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Estas referencias nos invitan a comprender 
los fenómenos artísticos en relación a la 
episteme en la que se insertan, 
abordándolos como manifestación estética y 
simbólica, a través de la sensibilidad y de la 
imaginación creadora, de cambios que 
afectan a la cultura y a los límites de la 
experiencia de un modo mucho más general

109

La ruptura y otras características que 
suponen los fenómenos estéticos 
contemporáneos (vanguardias e industria 
cultural), lejos de ser el fruto de una 
decisión arbitraria, tiene razones que 
debemos buscar teniendo en cuenta esa 
correspondencia entre el universo estético 
y la vida del espíritu (en el sentido amplio 
que se abre ya con la filosofía de Hegel), 
entre el arte y la totalidad, entre la 
representación estética y la episteme
donde se inserta

110

Este modo de acercarse a la obra de arte 
tiene sus peligros. 
Por eso conviene aclarar antes de seguir 
algún aspecto que puede malentenderse, 
ya que las reflexiones sobre el vínculo 
entre arte y otros ámbitos externos al 
mismo han conducido en muchos casos a 
posturas reduccionistas en las que 
desaparece la especificidad de lo estético o 
se disuelve su autonomía para convertir el 
arte en un reflejo o expresión de lo social, 
de lo histórico, etc.

111

Vamos a poner como ejemplo de lo que 
es un método a mi juicio no adecuado de 
abordar las correspondencias entre el 
arte y la “vida del espíritu” o de situar el 
arte en el seno de la episteme a la cual 
pertenece, a la estética positivista, 
historicista o a la sociología del arte del 
XIX, ya que es una corriente, de gran 
influencia, nacida directamente de la 
misma filosofía de la que aquí hemos 
partido: la filosofía hegeliana

112

Nos vamos a centrar en su principal 
representante, Taine (1828-1893), y en su 
Filosofía del arte, obra publicada al final de su 
vida (1891), aunque desarrollada a partir de 
los cursos que el autor impartió entre 1864 y 
1870 en la escuela de Bellas artes de París

La Filosofía del arte de Taine
tuvo una gran influencia en su 
época y sirvió de base a toda 
esta corriente sociológica de la 
Estética en la que después, 
sobre bases muy distintas, se 
asentarían muchos autores 
relevantes del siglo XX

113

La filosofía de Taine en general, 
especialmente el intento de trasladar los 
principios de la ciencia natural y del 
evolucionismo a la Psicología (De la 
inteligencia, 1870) tuvieron también una 
enorme influencia en el arte. Sus puntos de 
vista están entre las influencias más 
importantes para la consolidación del 
Naturalismo en la novela del final del siglo 
XIX, a partir de Zola. Pero también se pueden 
rastrear bajo posiciones muy diferentes, como 
la de Unamuno

114
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115

El punto de partida es la necesidad de 
comprender la obra de arte como algo 
que no está aislado, dejar de verla, 
como hacía la estética tradicional y 
como supone el paradigma moderno 
de la autonomía, como una mónada 
cerrada cuya única explicación está 
en sí misma:

116

“El punto de partida de dicho método 
consiste en reconocer que la obra de 
arte no se produce aisladamente y que, 
por lo tanto, es preciso buscar el 
conjunto, la totalidad de que depende y 
que, al propio tiempo, la explica” (Taine, H. 
Filosofía del arte T.I trad. Cebrian, A. Espasa-Calpe, Madrid 1922 pág. 
7)

117

A partir de ahí, se trata de identificar esa 
totalidad en la que se debe insertar la obra de 
arte para desvelar su sentido

Taine identifica tres ámbitos en los que la obra 
de arte se inserta. El primero es muy evidente: 
la producción general del artista supone un 
mundo, una referencia respecto al cual se 
explican muchas particularidades del una obra 
concreta. Pero este ámbito de sentido se 
engloba a su vez en otro que lo explica y del 
cual depende: la escuela o periodo artístico a la 
cual pertenece el autor

118

Finalmente, hay un 
ámbito último de 
explicación en el que 
se engloba el anterior, 
y que sale ya fuera 
del marco estricto de 
lo estético:

119

“Hemos dado un segundo paso, pero nos 
falta el tercero. Esta familia de artistas está 
comprendida en un conjunto más vasto: en 
el medio que le rodea y cuyos gustos 
comparte. Porque hemos de considerar que 
el estado de las costumbres y el estado de 
espíritu es el mismo para el público y para 
los creadores del arte, puesto que éstos no 
son hombres aislados” (pág. 9)

120
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La sintonía entre el artista y su tiempo es presentada 
por Taine, por tanto, como clave explicativa de la 
interpretación de la obra de arte. Y como prueba 
remite a la correspondencia entre las formas del arte 
y las formas generales de la cultura o las relaciones 
históricas que caracterizan una determinada época. 

Estilos, formas, ideas estéticas no nacen aisladas y 
como frutos puros de la imaginación y el deseo de la 
belleza, nacen asentadas en una cultura y una 
historia, de la cual dependen. Por eso los estilos, las 
ideas estéticas, los grandes movimientos del arte no 
perviven creadoramente más allá de los periodos y 
las condiciones históricas de las cuales nacen:

121

“Llegamos, pues, a establecer la siguiente regla: para 
comprender una obra de arte, un artista, un grupo de 
artistas, es preciso representarse, con la mayor 
exactitud posible, el estado de las costumbres y el 
estado de espíritu del país y del momento, en que el 
artista produce sus obras. Esta es la última 
explicación; en ella radica la causa inicial que 
determina todas las demás condiciones. Verdad es 
ésta, señores, que confirma la experiencia, porque 
recorriendo las principales épocas de la historia del 
arte podemos observar que las artes nacían o morían 
al mismo tiempo que aparecían o desaparecían 
ciertos estados de espíritu y de costumbres, con los 
cuales el arte estaba íntimamente ligado” (pág 11-12)

122

Remitiendo la obra de arte a este ámbito de 
explicación, que Taine define como histórico, se 
lograría comprender de manera total tanto el 
sentido último de una obra de arte concreta, 
como la esencia del arte. 

Es decir, el método histórico, al remitir la obra a 
sus condiciones culturales e insertarla en la 
historia, desvela el mecanismo y el fundamento 
de lo estético: ofrece una respuesta a la 
pregunta ¿qué es el arte?: 

123

“Supongamos que como consecuencia de 
todos estos descubrimientos se consigue 
definir la naturaleza de cada una de las artes 
y establecer las condiciones de su existencia. 
Habremos conseguido entonces tener una 
explicación completa de las bellas artes y del 
arte en general; es decir, una filosofía de las 
bellas artes, lo que, en otros términos, se 
llama una estética. Ésta es nuestra 
deliberada aspiración” (pág. 15)

124

Dentro de una visión positivista, para 
presentar las relaciones entre el arte 
y la totalidad en la que se inserta, 
Taine toma como modelo el 
evolucionismo. La obra de arte nace 
como efecto condicionado de unas 
circunstancias históricas que explican 
su sentido y, al mismo tiempo, ese 
tipo de referencia establece el 
fundamento mismo de lo estético

125

El determinismo y la referencia que toma de 
modelo, el evolucionismo de la época, resulta 
evidente en estas frases:
“Terminemos afirmando que, en todo caso 
sencillo o complejo, el medio, es decir, el 
estado general del espíritu y las costumbres, 
determina la especie de obras de arte, no 
admitiendo más que aquellas que están 
acordes con el ambiente y eliminando las otras 
especies por medio de toda una serie de 
obstáculos interpuestos y de ataques 
renovados en cada momento de su desarrollo” 
(pág. 50) 126
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Taine, como en general la estética positivista, histórica 
o la sociología del arte que se desarrolla en la 
segunda mitad del siglo XIX, es en cierto modo 
heredera de su principal enemigo: el Romanticismo. 

Son los románticos los primeros que, al trascender los 
límites de la estética kantiana, tratan de comprender el 
arte como un modo de pensamiento, como una 
manifestación de la verdad en el territorio de la 
belleza, la sensación y la imaginación. En esta 
tentativa, los románticos intentan, no sólo reivindicar la 
relación entre arte y verdad, sino que buscan rescatar 
el vínculo que en la antigua Grecia y en otros 
contextos heterónomos, había hecho del arte un 
elemento esencial de la vida social 127

Pero los románticos tratan de recobrar el origen 
sagrado del arte, su relación con la verdad y con la 
totalidad, sin renunciar a la especificidad de lo 
estético, es decir, a su autonomía. La poesía no se 
inserta en la totalidad sirviendo de expresión a una 
ideología o glorificándola, sino dando forma a los 
contenidos de la imaginación, es decir, desarrollando 
poéticamente la libertad. Y del mismo modo, el 
contenido de verdad de la poesía no está fuera de sí 
misma, es decir, en expresar lo que fuera de ella se 
ha pensado, la verdad que le viene dada o impuesta, 
sino en convertirse ella misma, desde la creación, la 
imaginación y el sentimiento, por su modo de 
relacionarse con el lenguaje, en un camino de acceso 
a la verdad 128

Desde estos presupuestos los románticos 
desarrollan la idea de que el arte revela en 
su forma sensible las condiciones, 
esperanzas y límites de la cultura en la que 
nace, lo que ellos llaman “el espíritu del 
tiempo” o, como hemos visto en Hegel, la 
“vida del espíritu”

129

Ése es el punto de partida de la estética positivista, 
de los historicismos y la sociología del arte del siglo 
XIX. Sin embargo, autores como Taine desarrollan su 
estética en oposición a los presupuestos románticos. 

El espíritu del tiempo se va a transformar en “las 
condiciones históricas”, sirviendo de base así a un 
análisis más específicamente histórico o sociológico, 
más científico, que estético o filosófico en la dirección 
tradicional. Pero sobre todo, estas corrientes van a 
transformar las relaciones románticas entre arte y 
totalidad en unas relaciones determinadas y que 
implican dependencia

130

De este modo, las estéticas positivistas tienden 
a disolver la autonomía de lo estético y 
convierten el arte en un fenómeno histórico y 
sociológico, más que en un fenómeno estético 
situado histórica o socialmente. La experiencia 
estética y la creación artística no serán ya algo 
irreductible que ilumina la realidad en la que se 
inserta y en la que nace, sino un reflejo de dicha 
realidad, un efecto cuya aparición y 
consecuencias queda perfecta y definitivamente 
explicado mostrando sus causas (históricas y 
sociales), remitiéndolos al ámbito real de su 
sentido 131

La estética de Taine nos presenta un punto de 
vista opuesto al de Kant. En Kant la obra de 
arte se vacía de sentido y lo estético se desliga 
del pensamiento y de toda referencia a la 
totalidad. Kant, por ello, agota lo estético en el 
territorio de lo subjetivo: no comprende lo que 
en el arte trasciende la subjetividad.
Taine reconoce la relación de la obra de arte 
con el universo del sentido, y destaca cuanto 
en la obra de arte trasciende la subjetividad.
Pero sacrifica la autonomía y hace de la obra 
de arte una expresión determinada del medio, 
un efecto

132
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En definitiva, la referencia a Taine nos sirve 
para exponer que, al explorar las conexiones 
entre el arte y la totalidad, o entre el arte y 
otras formas de la cultura, no se trata de 
desvelar las claves últimas del sentido de la 
obra de arte o del fundamento de lo estético 
remitiéndolas a su contexto social 

133

Entiendo que la búsqueda del sentido, al 
menos frente a lo poético, es una búsqueda 
interminable, porque el texto poético no es la 
expresión poética de un sentido. 

No hay tanto un sentido oculto que buscar, 
como se buscan los secretos que otro ha 
escondido, sino un sentido que crear. Lo 
poético es un espacio de creación de sentido 
donde el autor y el receptor se encuentran, 
convergen, implicados en un búsqueda 
común, viniendo de dos direcciones contrarias

134

La interpretación se sitúa necesariamente 
también en el terreno de lo poético, en el 
mismo terreno que el texto que interpreta. El 
sentido nace de la experiencia estética (que se 
convierte así en una experiencia total y no en 
un simple placer) y es irreductible, es decir, no 
puede traducirse a otro lenguaje externo al 
propio ámbito de lo poético. Su racionalización 
es sólo el rastro de la experiencia de sentido
Y, por todo ello, no hay un nivel último al que 
pueda referirse, en todos los casos, el sentido 
de lo poético

135

No damos por sentada una jerarquía en los 
niveles de sentido que descansaría en las 
condiciones materiales, en la historia o en 
las estructuras sociales

Todos los niveles de sentido están dentro 
del ámbito de la creación y de lo poético, 
pues toda verdad, como Nietzsche advirtió 
en La voluntad de poder, es al fin y al cabo 
un relato

136

Como en el análisis de una estructura, lo que 
tratamos de hacer es estudiar relaciones entre 
elementos, manifestando las 
correspondencias, en nuestro caso, entre 
prácticas y saberes diferenciados dentro de 
una misma totalidad cultural

En el caso de los saberes, cada uno de estos 
elementos culturales, desarrollando sus fines 
específicos, crea su propia imagen de la 
totalidad donde se inserta: cada uno de ellos 
supone un modo único e imprescindible de 
pensamiento 137

Estas imágenes no pueden jerarquizarse ni 
explicarse unas sobre otras. Son específicas y 
son (como hemos visto a través de Foucault) 
inconscientes

Las convergencias y correspondencias pueden 
integrarse en una interpretación de la obra de 
arte, pero no son el desvelamiento de su 
sentido; del mismo modo, expresan algo crucial 
de la naturaleza del arte, algo que la estética 
no puede desdeñar, pero no son la naturaleza 
de lo poético. Más bien, a mi juicio, habría que 
invertir la perspectiva de Taine:

138
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Es el arte, en sí mismo y en sus 
relaciones con otras prácticas y 
saberes, el que puede 
ayudarnos a comprender la 
cultura de la que nace, a ver sus 
límites, a explorar sus 
condiciones; no al revés

139

En posiciones como la de Taine, lo que no es 
logos explica y el logos aparece como lo 
necesitado de explicación. Aparentemente, se 
utiliza lo que no es palabra para explicar lo 
que la palabra dice. Pero ello sólo es posible 
si antes lo que no es logos ha sido reducido a 
un discurso. En suma, lo que se hace no es 
más que explicar ciertas manifestaciones del 
logos (obras poéticas, teorías filosóficas…) 
en función de otras (historia, sociología, 
psicología…) que se consideran situadas 
fuera de la red, no necesitadas de explicación 
en sí mismas

140

Nuestro objetivo no es, pues, explicar la obra de arte 
por una referencia a la totalidad en que se integra, 
sino explorar algunas relaciones que nos muestren 
cómo el arte desborda el territorio de lo subjetivo y 
en su propio ámbito, crea una imagen del mundo al 
que pertenece. Esta imagen, mediante el análisis y la 
experiencia estética, puede iluminar el mundo que 
habitamos más que ser iluminada por él. 

Porque es el logos, en su unidad de palabra y 
sentido, de filosofía y poesía, el que desde su 
ambigüedad, desde su oscuridad, puede, a la vez 
que nos enreda en su red, permitirnos mirar lo que 
no es logos y construir, desde su enredo, una imagen 
del mundo que habitamos 141

1.4.- La objetividad de lo estético

Antes de seguir, conviene hacer algunas 
precisiones terminológicas que afectan al sentido 
en que tomamos la palabra “objetivo”, ya que la 
tradición filosófica hace que éste sea (como el de 
“objeto”, “sujeto” o “subjetivo”) complejo y 
contradictorio

En el Diccionario de 
filosofía de Abbagnano se 
lee en la voz “Objeto”:

142

143 144
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“Una existencia objetiva equivale por lo general a decir que el 
hecho de darse, o su existencia, no es derivativo del hecho de 
que se piense que existe. (En la terminología escolástica aún 
vigente en el siglo XVII, el término «objetivo» tiene un 
significado aproximadamente contrario al tener el status de algo 
que es solamente un objeto del pensamiento.) En contraste con 
esto, un hecho, o la existencia de una cosa, es subjetivo si se 
da, o existe, en el sentido tan sólo de ser pensado como algo”  
(Audi, R. Diccionario de filosofía Akal, Madrid 2004, “Objetivismo ético”)

Por su parte, en el diccionario Akal
de filosofía:

145

Sobre este uso pre-
moderno, en el 
Diccionario de 
Ferrater Mora 
podemos leer, bajo la 
voz “objeto”:

El término se introduce en el vocabulario 
filosófico con la escolástica en el siglo XIII

146

“Los escolásticos han entendido por ‘objeto’ 
(objectum) varias cosas; en efecto, no se da 
exactamente el mismo sentido a ‘objecto’ cuando 
se trata del objeto en metafísica, en teoría del 
conocimiento, en ética. Sin embargo, hay un 
sentido común de ‘objeto’ en cualquier caso, que 
es el de ‘término’. Así, en metafísica, el objeto es 
un término, o fin, o causa final; en teoría del 
conocimiento, el objeto es el término del acto del 
conocimiento, y especialmente la forma, ya sea 
como ‘especie sensible’, ya como ‘especie 
inteligible’; en ética, el objeto es la finalidad, el 
propósito, lo que se elige, lo justo”

147

“El ser algo objeto material no significa 
necesariamente que sea (‘físicamente’) real. Puede 
ser cualquier objeto de conocimiento. Lo que 
corresponde al objeto se ha llamado a menudo 
‘objetivo’ (objectivum) . Según Eucken (apoyándose 
en textos aducidos por Prantl), Juan Duns Escoto 
contrapuso objectivum a subjectivum, entendiendo 
objectivum como el ‘objeto en tanto que pensado’ 
(objectum ut cogitatum). En cuanto a subjectivum se 
ha entendido por ello lo que corresponde al objeto de 
la sensación. En este sentido se dice que el estar 
‘objetivamente’ equivale a ‘estar en la mente’ ”

En ese contexto pre-moderno:

148

En resumen:
“Puede verse que, aunque muy preciso, el 
vocabulario de la escolástica en este respecto no es 
simple. De este vocabulario —que persiste en 
muchos autores modernos, especialmente en 
autores del siglo XVII, los cuales se valen a menudo 
de la idea del ‘ser objetivo’ como ‘ser 
representado’— se deriva, sin embargo, una noción 
principal: la de que ‘objeto’ y ‘objetivo’ no se 
determinan como ‘lo real’ (cognoscible o no) frente 
al ‘sujeto’ y a lo ‘subjetivo’ ”

149

Por el contrario, en su sentido 
moderno:

“Desde Baumgarten y Kant, en cambio, se ha usado 
con frecuencia ‘objetivo' para designar ‘lo que no 
reside [meramente] en el sujeto’, en contraposición a 
‘subjetivo’, entendido como ‘lo que está en el sujeto’.
El objeto es entonces equiparado a ‘realidad’ —
‘realidad objetiva’, la cual, una vez más, puede ser 
declarada cognoscible o incognoscible— en 
contraposición con el sujeto, el cual visto por así 
decirlo ‘desde fuera’ es un objeto, pero visto ‘desde 
dentro’ es lo que conoce, quiere, siente, etc. el 
objeto”

150
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La clave de este cambio en el uso de “objeto” es 
Kant
Volviendo al Diccionario de Abbagnano:

151 152

Nosotros vamos a 
emplear el término 
“objetivo”, evidentemente, 
en su sentido post-
kantiano, aunque 
desligándolo de cualquier 
referencia empirista

Mondrian Composición en rojo, amarillo y 
azul

153

Al decir que en lo estético hay una 
dimensión objetiva o una objetividad, nos 
separamos de la concepción fundamental 
de la estética moderna que, desde el 
propio Kant, considera que el mundo de lo 
estético es el de lo subjetivo y que todo 
juicio estético, toda creación artística, 
queda en último término referida al mundo 
particular del sujeto que la crea, la disfruta 
o la interpreta, sin que dicha creación o 
dicho juicio remita a nada que trascienda 
los límites del sujeto

154

Se trata, como resulta evidente, de una 
concepción estética que se asienta sobre 
caracteres más generales que afectan a 
todos los ámbitos de la cultura moderna

En el ámbito del conocimiento, por ejemplo, 
es patente ese giro hacia una 
fundamentación subjetiva que suponen el 
racionalismo y, definitivamente, el idealismo

Por ello, seguimos la advertencia de 
Gadamer:

155

"A nosotros, que estamos atrapados en las 
aporías del subjetivismo, los griegos nos 
llevan una cierta ventaja en lo que se 
refiere a concebir los poderes 
suprasubjetivos que dominan la historia. 
Ellos no intentaron fundamentar la 
objetividad del conocimiento desde la 
subjetividad y para ella. Al contrario, su 
pensamiento se consideró siempre desde 
el principio como un momento del ser 
mismo…

156
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…En él vio Parménides la guía más 
importante para el camino hacia la verdad 
del ser. La dialéctica, este antagonista del 
logos, no era para los griegos, como ya 
hemos dicho, un movimiento que lleva a 
cabo el pensamiento, sino el movimiento 
de la cosa misma que aquél percibe. Que 
esto suene a Hegel no implica una 
modernización abusiva sino que atestigua 
un nexo histórico" (Gadamer Hacia la 
prehistoria de la Metafísica Alción, Córdoba 
1993 pag 4)

157

Por el contrario, queremos mostrar, 
analizando algunos aspectos fundamentales 
del arte contemporáneo, que en todo juicio 
estético sobre la belleza, y más aún, en las 
formas del arte, hay una referencia que 
sobrepasa el ámbito de la subjetividad y 
remite, no a lo objetivo en el sentido 
directamente empírico o kantiano, sino, en el 
modo de la representación, la analogía, la 
simbolización, hacia el corazón de la cultura 
donde la forma estética en cuestión se sitúa

158

En el pensamiento clásico, y en general para 
toda la filosofía pre-moderna, lo estético 
expresa naturalmente una verdad que 
sobrepasa al sujeto, que lo trasciende, que no 
se puede reducir a los sentimientos o gustos o 
facultades del sujeto: una verdad sobre el 
mundo
Aunque esa verdad no se formule a través del 
concepto ni se manifieste en el territorio de las 
ideas, aunque no se la desarrolle de manera 
argumentativa, aunque se muestre y no se 
demuestre

159

La belleza, por un lado, no se considera un 
sentimiento del sujeto sino una cualidad 
fundamental de las cosas de las cuales se 
predica. Más aún, se la considera como la 
esencia misma de lo real, es decir, la 
manifestación de la armonía profunda y 
escondida a los sentidos y la experiencia 
cotidiana que hace a lo real ser lo que 
verdaderamente es

160

La belleza es la verdad, porque la verdad
no es el caos de las apariencias sensibles, 
sino cosmos, armonía del orden. No 
importa que el sujeto la reconozca o no; no 
está hecha para los sentidos y no depende 
de los caprichos y las diferencias de lo 
subjetivo

161

El arte, por otro lado, 
también trasciende el 
dominio de lo subjetivo. 
Ni la creación en 
general está basada en 
la originalidad o el 
punto de vista de un 
sujeto especial, el 
artista como genio, ni 
las formas o las ideas 
estéticas nacen del 
sujeto que les da forma

Policleto Fidias
162
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En la poesía todo proviene, como 
Platón, negativamente, explicó en 
el Ion mediante una maravillosa 
metáfora, no de la imaginación 
individual, sino de una fuente 
externa al sujeto cuya corriente y 
cuyo significado éste no domina 
ni comprende: la inspiración es 
divina, no humana, el poeta es 
sólo el elemento a través del cual 
esa verdad divida encarnada en 
la palabra y la música, se hace 
presente

Homero

163

En las artes plásticas, el 
concepto de mímesis cumple la 
misma función: el arte no es 
creador de belleza sino que trata 
de representar la belleza 
profunda que hay en las cosas, 
belleza que es medida, 
symmetria. La imagen artística 
tiene así un carácter objetivo y 
puede representar (como piensa 
Platón) un discurso opuesto al 
filosófico (no simplemente 
situado en otro plano) 

164

En uno y otro caso el arte es el dominio 
de lo objetivo, donde algo externo al 
sujeto se manifiesta. Y es un “discurso 
sobre el mundo”, no la simple expresión 
de sentimientos o visiones caprichosas y 
puramente subjetivas

165

Este universo estético comienza a 
desmoronarse con las reflexiones sobre el 
gusto en la filosofía de finales del siglo XVII

La belleza comienza entonces a verse como un 
fenómeno radicalmente subjetivo, como un 
sentimiento del sujeto que sólo se expresa a sí 
mismo. No hay contenido objetivo ni hay 
contenido de verdad ligado al sentimiento de la 
belleza

166

Kant tratará de fundamentar una estética 
más sólida a partir de los presupuestos, 
inicialmente muy problemáticos, de las 
filosofías del gusto

Pero no por ello cambiará 
el rumbo que éstas han 
marcado, ya de manera 
permanente, para toda la 
estética posterior:

167

El subjetivismo kantiano es absoluto. Nada hay en el 
juicio sobre la belleza que trascienda el dominio del 
sujeto y de su sentimiento de placer. La belleza no 
dice nada sobre el mundo. Frente a la objetividad 
clásica Kant postulará, intentando resolver el principal 
problema de las filosofías del gusto, su relativismo, 
una universalidad, no una objetividad. Pero será, 
además, por ello mismo, una universalidad 
puramente subjetiva basada en la estructura sensible 
y cognitiva del sujeto. Es una universalidad que, en 
definitiva, no sale fuera del dominio del sujeto

Excepto hacia el ámbito de la 
universal comunicabilidad

168
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Lo mismo puede decirse del arte. La asociación con la 
belleza en la que se había ido desarrollando el arte 
desde el Renacimiento, lejos de introducir en lo 
poético elementos que sobrepasen el ámbito del 
sujeto lo cierran en él definitivamente. Los conceptos 
que Kant introduce para explicarse el mecanismo de 
la creación poética, como el de genio, pondrán los 
fundamentos para una consideración del arte como 
fruto del capricho, de la visión de un individuo especial 
que es capaz de intuir las normas no explicables ni 
racionalizables del gusto y manejarlas creadoramente
Pero el arte queda ligado al capricho del sujeto y a su 
capacidad para proponer lo nuevo, para dar “nuevas 
reglas”

169

Aunque el arte permanecerá todavía, con 
grandes vacilaciones, desviaciones y 
aperturas, como en el Romanticismo, ligado 
a la tradición, se han sentado ya las bases 
para eliminar cuanto podía quedar en él de 
objetivo, ya fuera a través de la mímesis o 
representación de la realidad, o a través de 
la sujeción a cánones de belleza, a modelos 
aceptados culturalmente, establecidos y 
sancionados por la tradición

170

Esa liquidación definitiva 
del peso de lo objetivo 
tendrá lugar a finales del 
siglo XIX
En el territorio de lo 
radicalmente subjetivo, 
en esa soledad, se

Signac Retrato de Feneon (1890)

instalarán incómodamente las vanguardias. El 
arte no expresa nada que no venga del sujeto 
o lo trascienda: ni la sombra rebelde del 
objeto ni contenidos o formas culturales

171

Nosotros somos herederos 
de esta estética moderna. 
Sus presupuestos los 
tenemos asumidos de tal 
modo que nos resulta 
evidente que el territorio de 
la belleza y el del arte son 
el territorio de lo subjetivo y 
del gusto. Pero esta 
evidencia es desde luego 
cuestionable

Nunca el arte, ni en 
los momentos donde 
ha extremado su 
soledad y su 
diferencia, se ha 
desprendido de un 
carácter objetivo y de 
un contenido de 
verdad

Malevich Composición suprematista 1927 172

Ese cuestionamiento comienza ya en la 
estética romántica, especialmente en 
Hegel, de cuyas reflexiones 
precisamente partimos aquí 

Hegel reconoce en el arte un contenido 
de verdad, y lo sitúa como algo esencial 
no marginal, al propio concepto de arte 
e incluso a la belleza misma (a la que 
concebirá como armonía, pero armonía 
entre la forma y el contenido, entre la 
representación sensible y la Idea)

173

Más aún, la estética hegeliana presenta el arte 
como una manifestación de la vida del espíritu, 
del estado de la autoconciencia en su camino 
o aventura interminable: como una alienación. 

De este modo, reconoce que hay algo esencial 
en el arte que trasciende el dominio del sujeto 
y lo convierte en expresión, en la forma 
sensible de una cultura. 

El arte es la obra del sujeto, del genio creador, 
pero en ella se manifiesta también el Espíritu

174
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El reconocimiento de la 
trascendencia de lo poético, 
de su contenido de verdad, 
está también en Kierkegaard
o en los ataques de 
Nietzsche a la doctrina del 
arte por el arte, y se 
trasformará en una clave de 
las estéticas más 
importantes del siglo XX 
(Heidegger, Adorno, 
Benjamin, Gadamer…)

Kierkegaard

175

Pero también en la otra vertiente de la 
dimensión estética, en la belleza, se va a 
reconocer un componente objetivo. Y se lo 
encontrará, por ejemplo a partir de la 
sociología del arte, en la misma raíz de lo 
subjetivo, en el gusto

Fragmento de 
entrevista con 
Pierre Bourdieu

176

Lo que tratamos de hacer en este curso es 
explorar el peso objetivo del arte, presentarlo 
como un modo peculiar de pensamiento, y no 
como un soliloquio autorreferente donde el 
sujeto se exhibe a sí mismo, en un acto de 
ostentación del cual sólo resulta un placer para 
otros sujetos igualmente aislados en su 
contemplación 

1.5.- Analogías, correspondencias: 
la imagen poética del mundo

177

Reflexionar sobre el sentido objetivo del arte 
es reflexionar sobre lo que en el arte 
trasciende al sujeto, es reflexionar sobre su 
contenido de verdad y es reflexionar sobre 
las relaciones que lo estético establece con 
la totalidad

Porque el sentido objetivo del arte, desde 
luego, cuestiona el otro paradigma básico 
de la estética moderna, la autonomía

178

Por ello, reconocer la objetividad de lo 
estético es volver a incardinar al arte en la 
corriente de la vida, en la dinámica de la 
experiencia, es bajarlo de su sacralidad vacía 
y tratar de encontrar en él los restos de su 
sacralidad originaria, de ese momento en el 
que lo poético era manifestación de la verdad 
y expresión privilegiada de toda una cultura, 
de sus temores más profundos, de sus 
esperanzas y de sus límites más oscuros

179

Es volver a reivindicar el arte como un espacio 
no sólo para el disfrute o el placer de la 
contemplación, sino como un espacio donde 
podemos mirarnos a nosotros mismos, pero 
también podemos asomarnos a aquello que 
nos sobrepasa, que está más allá de nosotros, 
a lo no dominado. Es volver a entender el arte 
como un modo de trascendencia, fundarlo en lo 
que nos trasciende, en lo profundamente otro. 
Es buscar de nuevo, como acabamos de decir, 
como hicieron tantos filósofos desde Nietzsche, 
otro valor al carácter sagrado del arte

180
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Pero debe quedar muy claro que nada de 
esto implica renunciar a la autonomía, a la 
raíz de la libertad que, desde los inicios de la 
modernidad,  permanece hundida, refugiada 
frente a la brutalidad y la servidumbre de las 
relaciones cotidianas, en el seno de lo 
poético. Hacerlo sería deshacer el único 
territorio desde el que la esperanza aún nos 
habla

181

Sólo en el arte, aislado supuestamente del 
mundo, desprendido de lo objetivo, ha 
permanecido el testimonio de otra relación 
con la realidad, de otra relación entre los 
hombres, ajena al dominio, a la lógica de la 
producción y el consumo, del esfuerzo y el 
trabajo

182

Como tampoco se puede afirmar el contenido 
de verdad de lo poético volviendo a convertir el 
arte en un medio para la expresión de ideas, en 
un discurso embellecido; aunque sean las 
ideas del propio artista

Cuanto trasciende al sujeto y a su soledad, 
cuanto hay de objetividad y de verdad en el 
arte no está en el territorio, en la parte del arte 
que queda sometida al control del sujeto, sino 
en lo que escapa a éste. Es un discurso 
inconsciente, no dominado

183

Por ello, quizás debamos buscar lo que nos 
falta, lo que desde el Romanticismo llevamos 
buscando, encontrando y perdiendo de nuevo, 
en las grandes estructuras, en los despliegues 
del lenguaje que sobrepasan estilos y 
movimientos, en los mismos modos de la 
producción e intercambio del arte. Ése es el 
camino por donde quiere andar este curso

No en lo que el artista dice, sino en lo 
que se manifiesta en el arte mientras 
el artista está ocupado en el cuidado 
extremo del lenguaje o de la forma

184

¿Y cómo buscarlo, dentro de esos 
aspectos no dominados, dentro de lo que el 
sujeto artístico, el genio, no pone a su 
servicio, no convierte en su instrumento?

No podemos acudir a un discurso 
racionalizador que disuelva lo poético 
mismo al tratar de comprenderlo, es 
decir, que anule su diferencia.
Debemos acercarnos a lo poético desde 
sus propios principios, poniendo en 
ejercicio su propio modo de pensar

185

Frente a la mímesis, principio de desarrollo 
y de relación entre el arte, la verdad y la 
totalidad en el arte clásico y pre-moderno, el 
arte moderno ha desarrollado la metáfora

En la mímesis un nivel fundamental de la 
realidad se convierte en base del 
comportamiento artístico: es ese nivel 
básico el que las palabras y las formas 
expresan, al que remiten las formas, sobre 
el que se hace posible la expresión de ideas

186
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En la metáfora no aparece esa jerarquía que 
supone la representación. La metáfora, en su 
sentido moderno, implica una equivalencia no 
racionalizable y no jerarquizada

No trata de expresar de otro modo una realidad 
básica, sino que intenta poner de relieve 
analogías y correspondencias entre realidades 
que el pensamiento instrumental sólo entiende 
como separadas. Para el pensamiento poético 
nada es pequeño o marginal: entre el universo 
y un diminuto rincón, como en el Aleph, no hay 
diferencia 187

La metáfora es la esperanza de la unidad en la 
visión de un mundo escindido, como es el 
mundo moderno 

Para el pensamiento poético, como dijera 
Baudelaire, el mundo es un bosque de 
correspondencias simbólicas donde nada está 
separado. Es cosmos, orden, pero un cosmos 
no abarcable por la razón, incierto, cuya base 
no es la medida sino el sentido simbólico, el 
matiz, el lazo inexpresable

Clouzot El misterio Picasso (1956) 188

Como ha escrito Octavio Paz: “A pesar de esa vertiginosa 
diversidad de sistemas poéticos (…) es visible una 
creencia común. Esa creencia es la verdadera religión 
de la poesía moderna (…) He nombrado a la analogía. 
La creencia en la correspondencia entre todos los 
seres y los mundos es anterior al cristianismo, 
atraviesa la Edad Media y, a través de los 
neoplatónicos, los iluministas y los ocultistas, llega 
hasta el siglo XIX. Desde entonces no ha cesado de 
alimentar secreta o abiertamente a los poetas de 
occidente (…)” (Paz, O. Los hijos del limo, en Obras completas Círculo 
de lectores Madrid 1990 t. 1 pág. 380)
Son dos las grandes líneas subterráneas de pensamiento que sostienen lo 
poético: la que Paz señala, el sentido metafórico o simbólico de mundo y 
del lenguaje, y lo que podemos llamar el sentido órfico, que mantiene la 
esperanza de un conocimiento que sea a la vez salvación de lo nombrado, 
de lo amado 189

El poema, la obra de arte, no 
sólo descubre esas analogías 
entre los elementos de la 
realidad y trata de sugerirlas, 
sino que es él mismo, en su 
sentido moderno, un bosque de 
relaciones entre sonidos, 
sentidos, formas, acentos. El 
universo y el poema, la obra de 
arte, son la más elemental, la 
primera de las analogías en la 
que se funda el pensamiento 
poético, el pensamiento de la 
analogía

Octavio Paz

190

Como explicaba Octavio Paz: “La poesía es una de las 
manifestaciones de la analogía; las rimas, las 
aliteraciones, las metáforas y metonimias, no 
son sino modos de operación del 
pensamiento analógico (…) Si la analogía 
hace del universo un poema, un texto hecho 
de oposiciones que se resuelven en 
consonancias, también hace del poema un 
doble del universo. Por lo primero la poesía 
es conocimiento; por lo segundo, acto” (Paz, O. 
op cit pág. 380)

191

Es este pensamiento poético el que trataremos 
de poner en marcha aquí, aunque fuera de sus 
propias fronteras, es decir, volcándolo sobre el 
discurso
No tratamos de explicar la obra de arte ni los 
movimientos estéticos remitiéndolos a la 
totalidad social, a la realidad cultural o a un 
contenido de verdad último (la verdad nunca 
es lo que se dice en lo poético, sino el 
resultado no expresado ni expresable de las 
analogías, de las correspondencias, y de las 
correspondencias entre sonidos, sentido, 
forma, color, etc.). 192

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 32

C
or

rie
nt

es
 e

st
ét

ic
as

 c
on

te
m

po
rá

ne
as

 U
ni

v 
de

 S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



Lo que haremos es, pues, explorar 
correspondencias. Vamos a mirar 
poéticamente nuestra cultura, es decir, desde 
el punto de vista de la analogía, como un 
bosque de correspondencias. En nuestro caso, 
nos fijaremos en las correspondencias entre el 
arte y otras prácticas y saberes. No vamos a 
tratar de explicar esas correspondencias, al 
contrario, las correspondencias son ellas 
mismas la explicación: entre sus lazos debe 
manifestarse algo de la verdad en la que por el 
arte y por el pensamiento habitamos

193
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