
Añadido a los apuntes del tema 1. 
Poner tras la diapositiva 81

Corrientes estéticas 
contemporáneas

1

Resumiendo estos aspectos básicos del 
pensamiento hegeliano y de su estética, 
podemos situar dentro de ese marco las 
reflexiones que vamos a desarrollar en el 
presente curso

2

1.- Para Hegel, el arte no es un simple 
fenómeno estético

*En el arte hay una relación necesaria, 
definitoria, con la verdad

Esa relación expresa el ser del arte, lo que éste 
es en sí mismo (aquí se insinúa la necesidad de 
redefinir la autonomía como una forma de 
apertura y de relación) y no el modo en que 
una determinada cultura o sujeto lo concibe o 
lo instrumentaliza

3

*Por ello, al contrario que en la estética 
kantiana, en la perspectiva que Hegel abre, al 
estar la relación con la verdad en el propio ser 
del arte, no puede comprenderse qué es el 
arte sin preguntarse por su relación con la 
verdad

La pregunta por el arte queda unida a la 
pregunta por la verdad

4

* Lo cual vuelve a mostrar la necesidad de 
replantear el concepto de autonomía, 
ahora referido a la estética:

La estética como disciplina no tiene sentido 
sino entendida como un acercamiento 
específico a la verdad, como una forma 
radical del filosofar

5

Así, aunque con Hegel la estética parece limitarse, 
reduciéndose a una filosofía del arte

en realidad, por esa apertura hacia la verdad que 
el arte supone, la estética aparece como una 
filosofía radical, indisoluble de la ontología y de la 
reflexión sobre la propia verdad, sobre los límites 
de la cultura, etc

6
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2.- Pero esa relación no afecta sólo a la 
concepción del arte (y de la estética), sino a 
la verdad misma

* Si la relación con la verdad es el ser mismo 
del arte, es que estamos abriéndonos a una 
verdad que no puede ya reducirse al 
concepto, a la determinación categorial o a 
los límites de la racionalidad en la que el 
pensar es un simple instrumento para hacer 
y determinar el ser de la cosa como objeto

7

*Este otro concepto de racionalidad y esa 
otra perspectiva sobre la verdad la busca 
Hegel en el desarrollo de la dialéctica

8

La dialéctica es un pensar que trata de devolver 
a la verdad su sentido ontológico (arrancándola 
del territorio puro del sujeto y del concepto) 

y, al mismo tiempo, intenta abrirse hacia la 
apertura del ser mismo, entendida aquí como 
devenir

9

En la filosofía hegeliana, el ser mismo es un 
realizarse: incluye la condición romántica de la 
acción

Por ello, la verdad sólo puede ser, como la Idea 
misma, historia

10

3.- Esa relación intrínseca y necesaria del 
arte con la verdad queda recogida en la 
célebre fórmula hegeliana donde define el 
arte como “manifestación sensible de la 
Idea”

Indagar en el sentido hegeliano del 
término Idea aparece pues como 
fundamental para comprender el 
arte, la naturaleza de la verdad y la 
relación que las une

11

Esta indagación nos deja dos 
consecuencias importantes

12
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4.- La Idea, en Hegel, no es un contenido mental 
de la conciencia

La Idea es la racionalidad misma de la cosa, la 
racionalidad del ser, aprehendida por la conciencia

No es una determinación del ser (por el sujeto) 
como fenómeno, sino reconocimiento de lo que el 
ser es. Supone una donación por parte del ser y 
una apertura por parte del sujeto (que tiene que 
salir de sí mismo, de la inmediatez de su 
conciencia y de lo sabido)

13

En suma:
La Idea hegeliana tiene un valor ontológico

Se vuelve, como en tantos otros 
aspectos (por ejemplo en la relación del 
arte con la verdad), a una posición pre-
moderna que, no obstante no renuncia 
a la clave de la modernidad, el 
pensamiento crítico, etc

14

*Por ello, si el arte es manifestación sensible de la 
Idea, del ser mismo y a la vez de su conciencia en 
el sujeto, debemos asumir que el arte no es 
expresión de algo meramente subjetivo:

Si hay un valor ontológico en la verdad y el arte es 
manifestación de la verdad, debemos comprender 
que hay una objetividad en el arte. Estética y 
ontología se acercan necesariamente

15

*Preguntarse por la verdad del arte es (como 
acabamos de ver) preguntarse por la 
naturaleza de la verdad 

y, también, como ahora comprendemos, 
preguntar por el ser, al que el arte se abre y 
ante el nos deja abiertos (ya que con el pensar 
no determinamos sino que reconocemos) a 
través de la sensación, la materia y lo estético

16

5.- La perspectiva de que la Idea no es un 
contenido mental supone aún otra consecuencia 
importante para comprender la relación entre 
arte y verdad

No debemos confundir la Idea, lo que el 
arte deja aparecer en su materia y su 
forma, con las ideas o los contenidos 
mentales que se vuelquen en la obra, 
sean estos del propio autor o 
determinados por algún dogma o 
ideología a los que el autor sirve

17

* La Idea no es un contenido mental o un 
mensaje determinado, sino la aprehensión, el 
reconocimiento de la verdad, que en el caso 
del arte se hace a través de la materia y la 
forma de la obra

18

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 3

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



* Es muy importante, esencial, no entender el 
contenido de verdad del arte como las ideas que 
en la obra se expresan

* A un nivel radical, el arte no es 
manifestación sensible de ideas, 
ideologías, dogmas, etc (ni siquiera las del 
autor), sino un camino, por encima de 
todo lo que en la obra se maneje, hacia el 
reconocimiento de la verdad del ser, que 
trasciende todo lo determinado (incluido 
lo que el propio artista determine)

19

•La relación del arte con la verdad, por tanto, 
trasciende lo determinado por el artista, su 
punto de vista, sus servidumbres. Y puede 
hablar incluso contra dichas servidumbres

* Cuando se habla del contenido de la obra de 
arte, en el sentido que Hegel propone, se habla 
de un contenido que es de la obra misma 
(entendida como apertura hacia la verdad y 
hacia la cultura), no del sujeto que la crea o la 
recibe

20

6.- Al trascender los límites de la racionalidad 
instrumental y conceptual, este modo de 
entender la verdad trasciende también el 
concepto moderno de la subjetividad

21

* La filosofía hegeliana se mueve hacia una 
consideración del sujeto que recupera 
aspectos centrales del pensamiento pre-
moderno

* En concreto, su noción de “espíritu” 
esboza un sentido colectivo de la 
subjetividad que escapa a la concepción 
atomizada propia de la modernidad y a 
la ideología del individualismo

22

* Al relacionar el contenido de verdad del 
arte no con la subjetividad del artista sino con 
la vida del espíritu, Hegel nos invita a llevar la 
pregunta por la verdad del arte y por su 
sentido hacia el ámbito de la cultura

* Sólo en ese ámbito dicha relación puede 
hacerse visible, porque ése es el ámbito 
donde se sitúa propiamente

23

7.- La Idea es proceso, el espíritu es un 
devenir, como el propio ser. Por ello la verdad 
sólo puede ser reconocida por una 
racionalidad que haya asimilado ella misma, 
como su esencia, el devenir: una racionalidad 
dialéctica

24

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 4

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



* Ni el espíritu ni la Idea pueden ser vistos 
más allá del proceso que ellos mismos son 
(“La Idea es una misma con el proceso” 
escribe Hegel en la Ciencia de la Lógica)

* La temporalidad es parte del ser mismo. 
Y la historicidad, igualmente, es el modo 
de ser del espíritu

25

* La relación del arte con la verdad no 
puede asumirse sino dentro de su 
historicidad, pues no hay una verdad, un 
ser, un absoluto más allá de la 
experiencia, de la temporalidad y de la 
Historia

26

Estas consideraciones a las que nos abre la 
filosofía y la estética hegeliana señalan el marco 
de las reflexiones que ahora iniciamos, el 
espacio sobre el que situar la búsqueda de las 
relaciones entre arte y verdad

Nos falta fundamentar ahora el modo 
en que vamos a acercarnos a esa 
verdad del arte. Eso lo trataremos de 
hacer remitiéndonos a la idea 
foucaltiana de episteme

27

En el pensamiento de Foucault, el arte aparece 
situado dentro de esa misma totalidad (aunque 
se deja a un lado su dimensión histórica) a la 
que la filosofía hegeliana señalaba con la “vida 
del espíritu”

Pero dicha totalidad es vista como una 
estructura, un código subyacente, que se 
define esencialmente por las relaciones 
entre los elementos que incluye (saberes, 
prácticas, etc.)

28

Esto nos invita a acercarnos a la verdad del 
arte a través de las relaciones o 
correspondencias que se pueden establecer 
dentro de una determinada configuración o 
episteme

29

Al mismo tiempo, esta perspectiva nos invita a 
ver la verdad del arte dentro de una perspectiva 
en de creación de sentido a través de las 
relaciones: una episteme, como código 
subyacente a una cultura determinada, es un 
conjunto de relaciones y también un conjunto 
de posibilidades de creación de sentido, de 
constante modificación y reordenamiento
La tarea del pensamiento no es descifrar el 
sentido único de las relaciones, sino moverse 
entre las relaciones, entre la red de elementos 
que forman una episteme

30
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