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1. INTRODUCCIÓN 

DEFINICIONES DE FILOSOFÍA Y DE ESTÉTICA 

 Grecia comenzó hace mucho tiempo, 3.000 a. C. Los principios de la conducta de los griegos 
antiguos y su visión del mundo están contenidos en las obras de Homero, Hesíodo. Sin embargo, 
en el siglo IV convivieron grandes hombres, entre ellos Platón, y por eso es que la estética nos 
remite a ese siglo, aunque el pensamiento de Platón no represente exactamente la cosmovisión 
antigua griega, pues su filosofía es una respuesta a los problemas de su tiempo. 
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 Una dificultad para definir la filosofía es que no podemos calificarla de ciencia. Se le diferencia, 
entre otras cosas, por su método, si bien, igualmente, recurre a la argumentación. La filosofía es, 
pues, el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la 
existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje; pero, al abordar 
estos problemas, la filosofía se distingue de la ciencia porque lleva adelante sus investigaciones 
de una manera no experimental, y del misticismo, la mitología y la religión, por su énfasis en los 
argumentos racionales. 

 Se dice que el primero en llamarse filósofo fue Pitágoras, que interrogado por un gobernante 
acerca de lo que hacía, habría respondido que era un amante de la sabiduría (Vida de filósofos). 
Pero este nombre no da cuenta de algo esencial: la búsqueda de la verdad (Ortega y Gasset, El 
nombre auténtico), de la que sí da cuenta otra palabra que usa Parménides: alêtheia, que 

nosotros traducimos como «verdad», pero que en griego habla de un des-ocultamiento 
(Heidegger, Parménides), de descorrer un velo (Contreras, Asombros, llantos y sosiegos). Así, 
alêtheia remite a algo afín con las religiones: a una revelación. 

 El término estética proviene del griego aisthêsis, sensación. La estética es, pues, una rama de la 

filosofía que se encarga de estudiar la manera cómo el hombre interpreta los estímulos 
sensoriales. Entre los diversos objetos de estudio de la estética está la belleza. 

 La estética como rama de la filosofía surge en el siglo XVIII, cuando Baumgarten usa la palabra 
estética como "ciencia de lo bello, a la que se agrega un estudio de la esencia del arte, de las 
relaciones de éste con la belleza y los demás valores" (Reflexiones filosóficas acerca de la 
poesía). Si se define la estética como Filosofía del arte, se estarían excluyendo los seres 
naturales. 

NOCIONES ANTIGUAS 

 Amor erótico: Dice Hesíodo: “Antes que todas las cosas fue Caos; y después Gea, la de amplio 

seno, asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo 
y el Tártaro sombrío enclavado en las profundidades de la tierra espaciosa; y después Eros, el 
más hermoso entre los dioses inmortales, que rompe las fuerzas, y que de todos los dioses y de 
todos los hombres domeña la inteligencia y la sabiduría en sus pechos” (Teogonía). 

 Amor filial: Dice Aristóteles: “Sin amigos, nadie escogería vivir, aunque tuviese todos los bienes 
restantes” (Ética nicomaquea, VIII, 1). Los grandes principios de conducta eran la philotimia, amor 
al honor, y la philhêdonia, amor al placer. 

 Belleza-Bien: La belleza (kalos) y el bien (agathos) se pensaban juntos. Dice Jaeger: “Lo bello y 
lo bueno no son más que aspectos gemelos de una y la misma realidad, que el lenguaje corriente 
de los griegos funde en unidad al designar la suprema aretê [virtud, excelencia]del hombre como 
ser «bello y bueno», kalokagathia” (Paideia). 

 Verdad-Belleza-Bien: Ciertos conocimientos implicaban una conducta. Estos conocimientos 
solían ser repentinos y se asociaban con la belleza. Por otra parte, la conducta que implicaba ese 
conocimiento se consideraba buena, en un sentido que sobrepasaba lo placentero y lo útil. Así, 
verdad, belleza y bien estaban relacionados. 

o Un testimonio de esta relación está en la obra de Homero, como se puede constatar a través 
del significado que atribuye a algunas palabras. Siguiente resumen en base a Kerényi, 1999. 

 Sebas. Su traducción más simple es «respeto» pero asociado con temor. Viene de una 

visión física, presente o evocada, que revela simultáneamente una visión espiritual: el 
esplendor visible del palacio de Menelao revela a los ojos espirituales de Telémaco el 
nunca visto esplendor del palacio de Zeus; en Nausica, Ulises contempla la nunca vista 
belleza de Artemisa. 

 Aidos. Su traducción más simple es «pudor» pero asociado con un orden natural que se 

impone. Cuando Héctor espera a Aquiles para el último combate, sus ancianos padres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gottlieb_Baumgarten
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intentan que regrese a Troya; entre lágrimas, con una mano Hécuba suelta el pliegue de 
su túnica mientras con la otra mano sostiene en alto su pecho, y le suplica a su hijo: 
“Siente aidos ante esto… rechaza al enemigo dentro de los muros”; con este gesto irrumpe 
un ámbito del mundo con un orden propio, el pecho materno es un signo visible de un 
orden invisible, es ‘transparente’. 

 Eidos. Las nociones contenidas en sebas y aidos más un saber especial, propio de héroes 
y poetas, capaces de ‘ver’ dioses, se expresaban en griego con una palabra: eidenai, 
«saber», de cuya raíz, la de ver y distinguir, proviene eidos, «idea», «forma». 

 Nous. Significa una intelección que se realiza inmediatamente en un acto y se atribuye 
sobre todo a Zeus, pero el nous, «entendimiento», «espíritu», es lo divino en el hombre. La 
ley de estilo de la experiencia griega exige un espectador; el Zeus homérico, incansable a 
la hora de mirar y cuyo nous lo domina todo, es el espectador que completa la imagen del 

mundo.  

 Theôria. Se llamaba así la embajada a una fiesta de una divinidad cuya aparición se 
celebraba en otro lugar. La contemplación de la theôria no buscaba ‘la transparencia’ sino 
lo que se presentaba de manera inmediata: las imágenes de los dioses. El theatron era «el 
lugar de mirar». Así, el mundo festivo de Homero era un theatron, un lugar de 

contemplación para espectadores divinos, mientras que la contemplación en los festivales 
griegos, determinada por el aidos de los contemplados (que mostraban un pudor que 

traslucía un orden)—atletas, sucesores de los héroes homéricos que rivalizaban en los 
juegos fúnebres, y actores, que interpretaban a los antiguos héroes—,eran un sebas (una 
visión espiritual) para dioses y hombres, los observadores de tales theôriai. 

o Otro testimonio de la relación entre verdad, belleza y bien está en los Misterios de Eleusis. Los 
mystêria eran «las fiestas en las que se comunicaba el secreto», relacionado con Perséfone, 

la reina de los muertos, llamada «santa», «doncella inefable», «bellísima». La palabra 
«bienaventurado», que aparece en el mismo nombre Eleusis —asociado gramaticalmente con 
Elíseo, «el reino de los bienaventurados»—, es usada con insistencia por quienes comentan 
estos misterios; dice Kerényi: “El iniciado poseía un conocimiento que confería beatitud, y no 
sólo en la otra vida; conocimiento y beatitud se convertían en su posesión en el momento en 
que percibía la visión” (Eleusis: 43). 

 Sabiduría: Tradicionalmente, los sabios eran los poetas (épicos, trágicos o líricos). Alrededor del 

V a. C., surgieron educadores que pretendían enseñar la virtud; se los conoce como sofistas. 
Platón propuso otro tipo de sabios: los filósofos. 

 Mito: Otra fuente de sabiduría eran los mitos, contenidos en el culto y en la obra de los poetas. 

o Señala Heidegger que los griegos tenían tres palabras para decir «palabra»: epos, logos y 
mythos. Epos se refiere a algo que ocurrió, como en el caso de la Ilíada; logos se refiere a un 
discurso en el que se puede argumentar, a algo que tiene lógica; mythos, entonces, se refiere 

a algo que ni ocurrió ni tiene lógica, pero que existe, como lo indica que haya una palabra para 
referirse a eso (Parménides: 91). 

o Señala Kerényi: “Desde Homero y Hesíodo, el «decir-el-mito», mythesisthai, se emplea en una 

combinación fija con verdad. «Mito» era en un principio la palabra correspondiente al hecho 
verdadero… El sentido de mythos sólo se limitó más tarde a los relatos religiosos, a los 
mythoi, mitos, cuya verdad estaba expuesta a la duda” (La religión antigua: 145). 

 Resplandor: La belleza brillaba; esto significa, entre otras cosas, que tenía la capacidad de des-
ocultarse, de des-velarse a sí misma, que los griegos llamaron alethêia y nosotros traducimos 

como «verdad». Así, para los antiguos griegos, lo que paradigmáticamente brilla, la belleza, es 
también un paradigma de la verdad. Por ello, la luminosidad y la belleza son características de los 
dioses: el resplandor de Deméter se compara con el de un relámpago (Himno a Deméter); el 
contenido originario del nombre Zeus ha debido ser «el resplandor» (La religión antigua: 159). 
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2. PLATÓN: La belleza como resplandor de la verdad 

 Platón (428-347 a. C.): Lo marcó la muerte de Sócrates; obra en diálogos. Fundó la Academia 
(388 a. C.), que toma su nombre de Akademos, héroe de la mitología griega que se honraba en el 
lugar. El arte y la belleza se estudian en Ion, Hipias mayor, República (libro III, cap. 1-18, y libro X, 
cap. 1-8), Banquete, Fedro, Filebo y Leyes. 

 En Hipias mayor, presenta varias definiciones de belleza, como la «conveniencia» o adecuación a 
una finalidad, que hace que un objeto parezca bello, y la «utilidad», que relaciona la belleza con el 
bien moral en el sentido que la belleza conduce al bien. En Filebo, la belleza se relaciona con la 

simetría y con la verdad; dice Platón: “Si no podemos atrapar el bien bajo una sola forma, 
capturémoslo en tres, belleza, simetría y verdad” (65a). 

 Para Platón hay dos mundos: el mundo inteligible, el mundo del verdadero ser, y el mundo que 
vemos alrededor nuestro, el mundo sensible, que consiste en una copia de las formas inteligibles 
o Ideas (eidos). Estas formas no cambian y sólo son comprensibles a través del intelecto. La 
verdad consiste en la des-ocultación o revelación de las Ideas. 

 En República, utiliza diversas metáforas para explicar estas nociones. En ellas compara la Idea de 

Bien, como principio de todo ser y de todo conocer, con el sol, que emana luz y permite la visión y 
la generación de las cosas en el mundo sensible. 

 En la alegoría de la caverna se describe un espacio cavernoso en el que se encuentran unos 
hombres encadenados desde su nacimiento de tal forma que únicamente pueden mirar hacia una 
pared. Detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo, una hoguera y la entrada de la cueva 
que da al exterior. Por el pasillo circulan hombres portando objetos cuyas sombras se proyectan 
en la pared que los prisioneros pueden ver. Así, estos hombres consideran como verdad las 
sombras de los objetos. Si uno de estos hombres fuese liberado y obligado a mirar hacia la luz de 
la hoguera, vería una realidad 
más profunda y completa, 
fundamento de la primera. Si 
fuese obligado a encaminarse 
hacia fuera de la caverna a 
través de una áspera subida, 
vería una nueva realidad 
exterior, animales, árboles, 
fundamento de las anteriores 
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realidades, e incluso vería el sol, metáfora de la Idea de Bien. Pero si el prisionero regresara a la 
caverna y contara lo que ha visto, sus compañeros se reirían de él; y si intentara 
desencadenarlos, serían capaces de matarlo (514a-518b). 

 Esto es tan cierto que el propio Platón ‘mató’ a los artistas. En la misma República explica que el 

artista es un imitador, pero no de las Ideas ni de las obras de la naturaleza, sino de las obras de 
los artesanos (595a-598d). En otras palabras, el artista no sabe nada, sólo copia (mimesis) lo que 

parece hermoso a los ignorantes (601d-603b). Según Platón, quienes son capaces de ver las 
Ideas son los filósofos. No obstante, la acepción original de mimesis era imitación, pero no como 

copia sino como representación artística (Koller. Cf. Sobrevilla, 1981: 21). 

 Banquete: Platón se sirve de la Idea de Belleza para la elevación espiritual. Para ello, es preciso 
cumplir con una especie de rito de iniciación —como en los misterios— que nos despojará de 
nuestra dependencia sensorial; se trata, en Platón, no de una experiencia religiosa, sino racional. 
En Banquete se describe la conversación de un grupo de amigos acerca del amor. Sócrates 

asegura que una sacerdotisa, Diotima, le enseñó que el hombre espiritual ha de progresar, 
gozando de un cuerpo bello tras otro, hasta que pueda captar la belleza que tienen en común; 
luego comprenderá que hay formas de belleza que desconocía: las normas ciudadanas; de 
manera similar irá ascendiendo hasta captar la Idea de la Belleza.  

 En República se igualan bien y verdad, pero la philia, el amor, ha quedado fuera —de hecho el 
filósofo ha tenido que ser obligado a mirar el Bien—, y Platón quería establecer la philia por la 
sophia. En Banquete se le da importancia al amor, pues el ascenso lo inicia el deseo sexual y la 

Idea que se descubre es la Belleza; no obstante, Diotima establece una relación entre la belleza y 
la virtud justificada al parecer solamente en las costumbres de la época —en la pederastia griega 
el muchacho veía en el adulto un modelo a imitar—, y Alcibíades parece señalar que los aspectos 
concretos del amor personal han de tener alguna importancia en la búsqueda del saber (discurso 
de Diotima: 201d-212a, discurso de Alcibíades: 215a-222c). 

 Fedro: Fedro y Sócrates hablan otra vez de amor. Sócrates relata un mito del alma donde dice 

que es alada y tiene tres partes: el deseo y el honor son como dos caballos conducidos por el 
entendimiento; la fuente de alimento y bienestar del alma es la verdad, esto es, la visión de las 
Ideas. Después señala que si bien las almas encarnadas carecen de alas, se pueden recuperar, 
pues, antes de encarnar, las almas vieron algunas Ideas, y al recordarlas, las alas empiezan a 
brotar de nuevo. Una manera de iniciar la recuperación es a través de la vista de un rostro 
hermoso, que recuerda la Idea de Belleza; a través del amor a ese muchacho, se ama la 
sabiduría. Otra manera es la que se describe en Banquete (Fedro: 248d-249e).En cuanto al 

muchacho, a medida que conoce al enamorado también se enamora, pues en el rostro de él se ve 
a sí mismo como en un espejo (255b-256a), y si se abstienen del placer sexual, se convierten en 
virtuosos y alcanzan el mayor bien en esta vida y en la siguiente (256b-d). 

 En Fedro se insiste en el amor a la sabiduría y se fortalece la relación entre belleza y virtud; 
además, las observaciones de Alcibíades en Banquete se pueden tomar en cuenta, pues los 
enamorados ascienden juntos al cielo. 

 Conclusiones. 

o Acerca del arte: Los artistas no conocen verdades, pues están a tres grados de las Ideas, 
copian una copia 

o Acerca de la belleza: Es como el resplandor de la verdad, su manifestación visible. El deseo 
por la belleza, por alcanzar la verdad y permanecer en ella, promueve la virtud. 

3. ARISTÓTELES: El arte como hábito 

 Aristóteles (384-322 a. C.): Discípulo de Platón; escribió tratados (escritos directamente por él o 
por sus discípulos); fundó el Liceo (335 a. C.), llamado así por estar situado dentro de un recinto 
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dedicado al dios Apolo Licio. Se considera el primero en escribir sobre arte; su texto más 
importante al respecto es Poética. 

 Rechaza la existencia de los dos mundos de Platón. Igual que su maestro, acepta que la esencia 
es lo que define al ser, pero concibe la esencia como la forma, morphê, unida a la materia, hylê 

(teoría hilemorfista).Así, da importancia al conocimiento de lo singular para llegar a lo universal. 

 Para explicar el cambio hay que pensar que en cada caso hay algo que cambia; Aristóteles lo 
llamó ousia, palabra que los romanos tradujeron como sustancia, que es lo que sostiene a los 
accidentes; una silla tiene un color o textura, esos son los accidentes, pero es una silla. También 

acuñó la noción de «ser en potencia», que no es un no-ser ni un ser pleno, que sería el «ser en 
acto»; el cambio sería el paso del primero al segundo; así, la semilla es ya un árbol, pero en 
potencia. También señala que todo lo que se mueve debe ser comprendido desde su causa 
eficiente —que es el origen—, desde la material —que es aquello de que está hecho—, desde la 
formal —que es su configuración y distinción— y desde la final —que es el fin hacia lo que tiende. 

 Escribió unos 220 tratados —de los que se conservan como 30— donde estudia gran variedad de 
temas —lógica, metafísica, ciencia, ética, política, estética, retórica, física, astronomía, biología, 
arte incluso—, pero no la belleza. 

 Belleza: Supone, como todos los griegos, una afinidad genérica entre bueno y bello. A veces 
identifica el bien con una suerte de ‘belleza moral’, que agrada por sí misma porque es buena 
(Retórica, 1366a).Si bien no la define, caracteriza a la belleza como dotada de “orden, simetría y 
delimitación” (Metafísica, 1078 a35) o como “magnitud y orden” (Poética, 1450b).  

 El arte como conocimiento: En la escala del conocimiento, el arte (tejnê) ocupa el quinto lugar, por 
encima de la sensación, la memoria, la experiencia y el concepto universal; sólo está debajo de la 
ciencia (Analíticos posteriores, 1001 a1-8). Las sensaciones, conservadas en la memoria, 

permiten la experiencia mediante la captación de las relaciones entre las cosas; luego, gracias al 
entendimiento (Acerca del alma, 408 b18-25), se produce la abstracción, que da como resultado 
el concepto universal; de las experiencias comparadas y unificadas en el concepto universal nace 
el arte (Metafísica, 981 a1-7). Así, el arte es una especie de sabiduría porque implica el concepto 

universal y conoce las causas de las cosas. Ejemplo: los médicos son más sabios que los 
curanderos porque conocen la causa de la enfermedad, de modo que su conocimiento es 
transferible a través del lenguaje (Cappelletti, La estética griega). 

 El arte como hábito: Existe una parte del alma de la que es propia el logos (la palabra en cuanto 

razonada) y otra de la que no; cada parte se subdivide en dos. A partir de esta noción de alma, 
determina que el hombre tiene una relación teórica, práctica y productiva con el mundo.  

PARTES DEL ALMA 

  RACIONAL       NO-RACIONAL 

CIENTÍFICA   DELIBERATIVA   DESIDERATIVA   VEGETATIVA 
conocimiento teórico:  conocimiento práctico:  conocimiento productivo: 
obra: contemplación (theôria) obra: acción correcta (praxis) obra: arte (poiêsis) 
perfección: sabiduría  perfección: prudencia  perfección: hábito productivo 

 

o No obstante, Aristóteles duda de la total irracionalidad de la parte desiderativa del alma.  

Queda de manifiesto, por tanto, que es doble a su vez la parte irracional del alma: de un lado la 
vegetativa, que en manera alguna comulga con la razón; del otro la concupiscible y en general la 
desiderativa, que participa de la razón en cierta medida, en cuanto la obedece y se somete a su 
imperio (Ética nicomaquea, I, 13, 1103a). 

o La parte científica se encarga del conocimiento teórico, su obra es la contemplación de lo que 
no puede ser de otra manera y su perfección es la sabiduría. Origina la matemática, la 
filosofía. 
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o La parte deliberativa se encarga del conocimiento práctico, relacionado con las cosas que 
pueden ser de otra manera, su obra es la acción correcta y su perfección es la prudencia. 
Origina lo que hoy llamamos ‘ciencias normativas’, como la ética, la política. 

o La parte desiderativa también está en relación con lo que puede ser de otra manera, se 
encarga de proveer al hombre de los medios para vivir, su obra es el producto artístico y su 
perfección es el hábito productivo. Origina lo que conocemos como bellas artes, artesanías y 
lo que hoy llamamos ‘ciencias aplicadas’, como la medicina, la ingeniería (Metafísica, 1025b). 

o Quien toma las decisiones de lo que se ha de hacer es la parte deliberativa, no la desiderativa. 
Así, el arte es un hábito productivo puesto al servicio de la prudencia.  

 Clasificación de las artes: Según su función, las artes se clasifican en las que producen lo 
necesario para la vida (que hoy llamamos ‘técnicas’) y las que producen lo que es propio de una 
vida de lujo y bella (que hoy llamamos ‘bellas artes’). 

 Poética: Su tema es la reflexión estética a través de la caracterización y descripción de la tragedia 
y la epopeya. Se dice que el arte consiste en mimesis, pero no como copia —como en Platón—, 
pues el artista no sólo puede representar las cosas como son, sino también mejores o peores de 
lo que son (1448, a1-9); además, el arte es mimesis de las cosas como las concibe la tradición y 

el mito, y, sobre todo, de las cosas como deberían ser (1460 b7-11). 

 En cuanto a la función del arte, Aristóteles dice de la tragedia que sus incidentes “excitan piedad y 
temor, mediante los cuales realizan la catarsis de tales emociones” (1449 b20-30). Acerca de la 
catarsis, «purificación», Cappelletti indica que Aristóteles la vincula con la excelencia, pero no con 

las excelencias de la parte desiderativa del alma sino de la parte racional: 

La catarsis se produce en la tragedia mediante la elevación de lo singular a lo universal, mediante la 
sustitución de la compasión y el temor que afectan individualmente a cada espectador, por la 
compasión y el temor considerados universalmente… Para el filósofo se trataría de… hacer a las 
pasiones (compasión y temor) objeto de contemplación (Introducción a Poética). 

 Conclusiones: 

o En Platón y Aristóteles el arte es mimesis y representa un conocimiento inferior al que ofrece 
la filosofía; también para ambos el arte es una técnica que se realiza con vistas a una 
finalidad. “Es claro —dice Sobrevilla (1981)— que estas determinaciones no alcanzan a 
explicar las obras de arte griegas”. 

o No obstante, la relación en Platón entre la belleza y la verdad, así como la relación en 
Aristóteles entre el arte y la parte racional del alma sin desvincularlo de la parte irracional, 
anticipan aspectos de la estética que serán desarrollados a partir del romanticismo.  

4. ESTOICISMO Y NEOPLATONISMO 

 Época helenística: Comprende desde la muerte de Alejandro (323 a. C.) hasta el suicidio de la 

última soberana helenística (de la dinastía de Ptolomeo I, general de Alejandro), Cleopatra VII (30 
a. C.). Es una época de transición entre fines de la historia griega y comienzos del cristianismo. 

 Estoicismo: Movimiento filosófico helenístico de gran difusión en el mundo greco-romano. Su 

creador fue Zenón de Citio (335–263 a. C.), un semita comerciante que se dedicó a la filosofía. Su 
doctrina se llamó ‘del pórtico’, stoa en griego. Se desarrolla del III a. C. al III d. C. 

o Los hombres nacen con un alma como una «tabla rasa», pero cuando adquieren cierta 
madurez pueden, mediante el uso de una «fantasía», aceptar o rechazar las impresiones que 
los «íconos» que desprenden las cosas fijan en el alma como conceptos; cuando el hombre 
maduro ejerce una «fantasía cataléptica» (katalêpsis, «aprehensión»), es capaz de 

comprender la verdad de los conceptos. No hay, pues, ideas platónicas. El argumento para 
afirmar la existencia de un criterio de verdad es que las impresiones son iguales para todos los 
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individuos y el consenso sobre las representaciones se puede tomar como punto de partida 
para la demostración. Según Cicerón, sin embargo, no se trata de consenso sino de 
representaciones innatas, como los principios morales y la creencia en Dios. 

o La libertad consiste en la aceptación del destino. El bien y la virtud consisten en vivir de 
acuerdo con la razón, evitando las pasiones (dolor, placer, temor) a través del autocontrol, la 
apatheia o «impasibilidad» y la ataraxia o «imperturbabilidad». 

o El animal nace «originariamente apropiado» a su constitución y a la conciencia que tiene de 
ella; por lo tanto, vela por sí mismo, tiende a lo que lo favorece y rechaza lo que lo daña; es 
así como desarrolla kathekonta o «conductas apropiadas». El hombre, sin embargo, no 

escoge lo que le conviene ciega sino reflexivamente. La técnica suprema es la de la vida, en la 
que no importa el resultado sino la acción virtuosa, que orienta hacia sí mismo y es bella 
porque organiza una multiplicidad en una unidad, mientras que el vicio lo aleja de sí mismo y 
es feo porque desorganiza (Robin, La Morale Antique. Cf. Sobrevilla, 1981: 67). 

CICERÓN: La estética de la conveniencia 

 Cicerón (106-43 a. C.):Es uno de los más grandes retóricos de Roma. Introdujo las escuelas 
filosóficas helenas en la literatura romana. Siguiente resumen en base a Sobrevilla, 1981. 

 La belleza: 

o De officiis, «Sobre el deber», está inspirado en el estoicismo; officia es la traducción 
ciceroniana de kathekonta, «conductas apropiadas». Está dedicado al estudio de lo honesto y 
de lo útil; honestum es la traducción ciceroniana de kalon, «bello». Lo honesto proviene de 
cuatro fuentes: la prudencia, la justicia, la fortaleza y el decoro; decorum es la traducción 
ciceroniana de prepon, «conveniente». En griego, el verbo prepei designa lo que conviene a 

un ente en relación a sí mismo desde el punto de vista de su propio ser; la traducción 
ciceroniana restringe este significado al ámbito de lo ético. 

o La diferencia entre lo honesto (lo bello) y el decoro (lo conveniente) es más fácil de concebir 
que de explicar: lo decoroso va precedido de lo honesto, y así como no es posible separar la 
belleza corporal de la salud, tampoco es posible separar el decoro de la virtud (De officiis, I, 
27). En otro lugar, define la belleza corporal como una figura apta de los miembros con un 
color suave, mientras la belleza del alma es una consecuencia de la virtud (Tusculanae 
disputationes, IV, 13). Así, la belleza del hombre será física o moral. Esta distinción entre lo 

externo y lo interno es extraña a los griegos (Sobrevilla, 1981: 69). 

 El arte: 

o La fantasía es uno de los principales conceptos de la filosofía estoica. Dice Sobrevilla: 

La fantasía fundamenta la relación teórica, práctica y técnica del hombre con el mundo. La relación 
teórica, en cuanto la fantasía cataléptica apresa al alma del hombre y le obliga a dar su 
asentimiento. La relación práctica, en cuanto la esencia de la moral consistía para los estoicos en el 
uso correcto de las imágenes de la fantasía. La relación técnica, en cuanto mediante la fantasía, la 
memoria resulta poblada de una serie de imágenes que posibilitan el desarrollo de las disciplinas y 
procedimientos empíricos (1981: 72). 

o Esta apreciación de las facultades humanas —diferente a la señalada por Platón o 
Aristóteles— aproxima la técnica a la ciencia (el criterio de la primera es la solidez lógica de 
sus proposiciones; el de la segunda, su utilidad para un fin), pero la priva de un rasgo 
esencial: realizar las ideas en el plano sensible, porque los estoicos rechazaban toda 
trascendencia y consideraban que el principio activo o logos es inmanente al principio pasivo o 
materia. 

o Pero la fantasía no era sólo un concepto subjetivo sino también cosmológico. El principio 
activo se manifiesta en los animales y en el hombre a través de la fantasía; por ello, éstos no 
son sólo receptores pasivos de lo exterior sino que poseen un impulso creador, como lo 
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muestra la araña al tejer su tela o el artista al producir su obra; así, la fantasía aparece como 
un fuerza que intermedia entre el logos divino y la realización de los designios del hombre. 

o Este concepto cosmológico de la fantasía y la recurrencia de la doctrina de la manía de Platón 
dieron lugar a la idea del hombre creador, que no necesita apelar ni a la tradición ni copiar la 
naturaleza ni poseer una técnica, sino a la fantasía inspiradora. Se crean así los presupuestos 
para elaborar una teoría de la producción artística, que no formula el estoicismo porque sigue 
colocando a la naturaleza sobre el arte y porque en el fondo lo menosprecia, pues teme que 
se tome gusto por lo sensible y se regrese al culto de los dioses, contrario a la razón. 

o Cicerón elabora la primera teoría de la producción artística, pues se adhiere a la doctrina 
platónica de las ideas y revaloriza el arte. El artista produce la obra porque las ideas guían su 
técnica y sus manos. Las ideas se hallan en la mente del artista (no hay ascenso a ellas; a 
veces combina platonismo y estoicismo pues las fantasías son los modelos del artista), de 
modo que no necesita imitar la naturaleza (Orator, II, III. Tusculanae disputationes, I, 26).  

PLOTINO: La estética de la luz 

 Neoplatonismo: Sistema filosófico que nació en Alejandría, siglo III. Constituye una síntesis de 
elementos de las doctrinas filosóficas de Pitágoras, Aristóteles, Zenón y, sobre todo, de Platón, 
unida a aspiraciones místicas de origen hindú y judío. Plotino es su representante más importante. 

 Plotino (205-270): Escribe 54 tratados, que por estar ordenados en 6 grupos de 9, reciben el 
nombre de Enéadas. Se considera uno de los tratados más sólidos de la Antigüedad, junto a los 

de Platón y Aristóteles. Dice Sobrevilla que Plotino “en verdad supera” los límites del pensamiento 
griego (1981: 79). Estaba convencido de haber experimentado uniones místicas. 

 Para Plotino, las realidades primordiales son el Uno, el nous y el alma. 

o El Uno es indescriptible; está más allá del Ser y, por lo tanto, no hay ninguna definición que lo 
describa. Se trata de la unidad que funda la existencia de todas las cosas, que surgen por 
emanación y no por creación. 

o El Uno sería como el sol y el nous (espíritu, inteligencia) como la luz. La función del nous 

como luz es la de que el Uno pueda verse a sí mismo, pero como es imagen del Uno, es la 
puerta por la que nosotros podemos ver al Uno. 

o En cuanto al alma, su naturaleza es doble: en un extremo está ligada al nous y en el otro 

extremo se asocia con el mundo de los sentidos, del cual es creadora. La naturaleza es 
entonces el resultado de una procesión que va ‘hacia abajo’ desde el alma. 

o Para adquirir la gnosis, «conocimiento», el ser ha de ascender a la perfección de que emana. 
Todo viene del bien y tiende hacia el bien. Para que el alma se una al primer principio es 
preciso que supere el pensamiento y que, por el éxtasis, se confunda con Dios. 

 Las ideas estéticas de Plotino están contenidas en Enéada I, 6, Sobre la belleza, y Enéada V, 8, 
Sobre la belleza de lo inteligible. Siguiente resumen de Enéada I, 6, en base a Sobrevilla, 1981. 

o Lo bello se encuentra en lo sensible y en lo suprasensible. Lo bello sensible no es causado 
por la simetría sino en que el alma encuentra lo que le está emparentado, por su participación 
en la idea (cap. 1-3).  

o La belleza suprasensible sólo es accesible a quien tiene la facultad de experimentarla. El 
objeto del encanto que acá se da es la virtud, el nous y el ser. Las virtudes consisten en la 
purificación del alma, en reunirse el alma en sí misma. El más alto grado de belleza del alma 
consiste en que ella se eleva al nous; esta vía lleva a Dios, lo primeramente bello. En escala 
descendente los peldaños son: el bien, la belleza, el nous, el alma, las actividades del alma y 

los cuerpos bellos (cap. 4-6). 
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o Para llegar a la contemplación hay que alejarse de todo lo sensible y volver a la verdadera 
patria. El camino es el desarrollo de la vista interior. El contemplador y lo contemplado llegan a 
ser idénticos (cap. 7-9). 

o Así, la contemplación de la belleza no es consecuencia de las propiedades físicas de ese 
cuerpo, sino que el contemplador y el objeto contemplado participan de una forma común. 
Esta afinidad es la causa del sentimiento de placer que nos producen las cosas bellas, y 
también es el origen del principio que guía al artista en la concepción de su obra. 

 Conclusiones: 

o A la base de la filosofía de Plotino se encuentran experiencias interiores, lo que en el caso de 
la belleza lo lleva a dirigirse de la belleza de ocupaciones del alma a la del nous hasta lo bello 
del bien. Así, no se trata de un ascenso de las cosas a las ideas como en Platón, sino de un 
descenso de la exterioridad a la interioridad. La estética se vuelve subjetiva. 

o Plotino desvaloriza lo corporal y lo sensible, por lo que desprecia al arte. En esto se manifiesta 
el influjo oriental, ya presente en Platón con su doctrina de los dos mundos. 

o En Plotino, la belleza vuelve a adquirir su función de verdad. Lo bello sensible es como el 
esplendor y la amabilidad de lo ideal en lo sensible, que apartan al alma de la materia y la 
llevan hacia el cosmos inteligible. Allí alcanzará lo Uno, donde halla el bien y la belleza. Esa 
belleza que nos remonta a lo Uno, Plotino la imagina como una luz.  

o Quien se fija en un objeto bello aprenderá a participar en el principio del cual emanan todas 
las cosas, el Uno originario. En esta fórmula se funda la idea de que el arte tiene un valor 
educativo, tal como dirá Schiller. 

5. EDAD MEDIA: Dios como fuente de belleza y verdad 

 Fin del Helenismo: Para el año 300, la única escuela helenística a la altura del cristianismo 

(Justino, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes) era el neoplatonismo, por lo que el éxito 
de aquél sentencia al movimiento helenista en general, que concluye en el 529, cuando Justiniano 
cierra las escuelas filosóficas de Atenas (la Academia, el Liceo, la Stoa). 

 Edad Media: Período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. 
Inicio: por convención se toma la caída del Imperio Romano de Occidente (476). Final: la más 
aceptada es la caída del Imperio Romano de Oriente (1453), coincidente con la invención de la 
imprenta y el desarrollo del Humanismo y el Renacimiento. 

SAN AGUSTÍN (354-430) 

 San Agustín: Leyó y conoció de memoria muchas obras de filósofos, entre ellas las de Séneca, 
Cicerón y Plotino. Sintió preferencia por los neoplatónicos. El especial aprecio que tiene por 
Virgilio y Platón va a marcar fuertemente los siglos posteriores. Así, se puede decir que la Edad 
Media, hasta el siglo XIII y el redescubrimiento de Aristóteles, va a ser platónica. 

 Su filosofía se inspira en los principios de interioridad, participación e inmutabilidad. Interioridad: 
invita al hombre a volver a sí mismo, para que se dé cuenta de que en él hay algo que lo 
trasciende. Participación: todo bien, o es bien por su misma naturaleza, o es bien por 
participación; en el primer caso es el Bien sumo, en el segundo caso es un bien limitado. 
Inmutabilidad: el ser verdadero, genuino y auténtico, es sólo el ser inmutable. 

 Frente a la estética subjetiva de Plotino propuso una belleza racional. La belleza es unidad, 
coherencia de las partes entre sí, armonía del conjunto. Manifestó que la belleza física es símbolo 
de la belleza divina, y exaltó la belleza moral sobre la sensible. 
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SANTO TOMÁS (1224-1274) 

 Suma de teología: Se ha dicho que muy pocos filósofos o teólogos han logrado escribir como él 

tanta cantidad de trabajos, de tan alta calidad, en el plazo que lo hizo Santo Tomás, un poco 
menos de tres décadas. La Summa Theologiae, «Suma de teología», fue escrita durante los 

últimos años de su vida, entre 1265 y 1272; la tercera parte quedó inconclusa y fue completada 
póstumamente por sus discípulos.Está concebida como un manual para la educación teológica 
más que como obra destinada a polemizar contra los no católicos. Además de la Biblia y los 
dogmas de la Iglesia, Tomás se apoya en Aristóteles en filosofía y en San Agustín en teología. 

o Está formada por cuestiones que se dividen en artículos que buscan responder las 

preguntas. Los artículos generalmente consisten en una pregunta inicial, que expresa 
normalmente lo contrario de lo que piensa Santo Tomás; luego, se enuncian las objeciones, 
argumentos que irían en contra de la tesis propuesta; luego, los argumentos a favor (en 
cambio); después se desarrolla la respuesta; finalmente se contestan las objeciones. 

o Está dividida en tres partes, de las cuales la segunda se subdivide en dos secciones: 

I. Primera parte: La ciencia teológica, Dios (Dios uno, Dios trino), La creación y las criaturas 
(Ángeles y demonios, La creación del mundo, El hombre como criatura, El cosmos). 

I-II. Segunda parte, primera sección: Fin del hombre: la bienaventuranza, Actos humanos, Las 
pasiones, Los hábitos, Las virtudes, Dones y frutos del Espíritu Santo, Vicios y pecados, La ley 
(La ley en general, La ley antigua, La ley nueva), La gracia, El mérito. 

II-II. Segunda parte, segunda sección: Virtudes teologales (Fe, Esperanza, Caridad), Virtudes 
cardinales (Prudencia, Justicia, Fortaleza, Templanza), Carismas, Estados de vida. 

III. Tercera parte: Cristo (La unión hipostática, Cualidades, Nacimiento, Vida, Muerte y 
resurrección), Los sacramentos (Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia). 

Suplemento de la Tercera parte (completada por discípulos): Sacramentos del orden 
(Matrimonio, Extremaunción), El juicio final, Novísimos. 
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 Alberto Magno (1193-1280) recogió dos teorías tradicionales sobre la belleza, la de la simetría 
aristotélica y la de la luz neoplatónica, sintetizándolas en base a la teoría hilemorfista de 
Aristóteles: así unió simetría y luz, resultando que la belleza se produce cuando la materia 
trasluce su esencia. Definió así la belleza como el resplandor de la forma. 

 Santo Tomás adoptó la tesis de Alberto Magno de la belleza como el resplandor de la forma. 
Opinaba que la percepción de la belleza es una clase de conocimiento, teoría que expuso en 
Suma de teología. Allí encontró una relación entre el sujeto y el objeto: el objeto se manifiesta 
como forma, y el sujeto percibe gracias a la sensibilidad; entre forma y sensibilidad hay una 
afinidad estructural. Para Tomás, belleza y bondad son lo mismo, aunque la belleza se dirige al 
intelecto y la bondad a los sentidos; lo bueno es material, lo bello inmaterial; lo bueno hace 
desear, lo bello no tiene deseo de posesión. 

 Distinguía en la belleza tres cualidades: integridad, que es la estabilidad estructural del objeto —
un objeto incompleto no puede ser bello—; armonía, que es la correcta proporción de las partes 
de un objeto; y claridad, que relaciona la belleza con la luz como símbolo de verdad. 

6. EDAD MODERNA 

 Humanismo: Movimiento intelectual, filológico, filosófico y cultural europeo, estrechamente ligado 

al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en personalidades como Dante, Petrarca y 
Boccaccio. Rasgos: interés por la recuperación de la cultura clásica; creaciones artísticas basadas 
en la imitación de los maestros de la civilización grecolatina; la razón humana adquiere valor 
supremo; se ve como legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder (El príncipe, 

Maquiavelo); se razona el daño del pecado que reducen al hombre al compararlo con Dios; el 
comercio no es pecado y el Calvinismo aprecia el éxito económico como señal de que Dios ha 
bendecido en la tierra a quien trabaja; odio a todo tipo de guerra. 

 Renacimiento: Movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI, 

fruto de la difusión de las ideas del Humanismo, que determinaron una nueva concepción del 
hombre y del mundo. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes (Botticelli, 
Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Cervantes, Durero, Shakespeare). 

 Ilustración: Movimiento cultural europeo que se desarrolló desde principios del siglo XVIII hasta 
el inicio de la Revolución francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros 
años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la 
humanidad mediante las luces de la razón; por este motivo, el siglo XVIII es conocido como el 
Siglo de las Luces. Entre sus representantes están los filósofos modernos. 

 Edad moderna: Tercero de los periodos históricos en los que se divide en Occidente la Historia 

Universal (Celarius: Antigua, Media y Moderna). Sería el periodo en que se imponen los valores 
de la modernidad: progreso, comunicación, razón. Inicio: la más aceptada es la caída del Imperio 
Romano de Oriente (1453), coincidente con la invención de la imprenta y el desarrollo del 
Humanismo y el Renacimiento. Final: la historiografía anglosajona asume que estamos aún en la 
Edad Moderna, mientras que las historiografías más influidas por la francesa denominan el 
periodo posterior a la Revolución francesa (1789) como Edad Contemporánea. 

 Modernismo (Hispanoamérica y España), Art Nouveau (Bélgica y Francia), Modern Style (países 

anglosajones): Movimiento artístico, entre finales del siglo XIX y principios del XX, que se 
caracterizó por su voluntad de independencia creadora y la configuración de un mundo refinado, 
que en la literatura se concreta en innovaciones lingüísticas, especialmente rítmicas, y en una 
sensibilidad abierta a diversas culturas, particularmente a las exóticas. 

 Filosofía moderna: Se considera a Descartes padre de esta filosofía, quien llegó a la conclusión 

de que para evitar el error no basta la inteligencia, sino que hay que aplicarla con un método. 
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Racionalismo: Descartes. Ilustración: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot. Empirismo: 
Locke, Hume. Idealismo: Kant, Hegel. 

DESCARTES: El arte como conocimiento oscuro y confuso 

 Hasta Descartes (1596-1650), el conocimiento del objeto no es diferente del objeto; según 
Aristóteles, por ejemplo, un enunciado es verdadero si lo que dice se corresponde con aquello de 
lo que se habla, si hay "adecuación del intelecto a la cosa", entendida ésta como la cosa en sí, 
existente más allá del sujeto e independiente de él. Sin embargo, Descartes duda de lo que 
conoce (percepciones, ideas) y establece un método para evitar el error cuya primera regla es: 
“No admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es; es decir,… no 
comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mí 
espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda” (Discurso del método, II). 

 Así, lo verdadero es lo evidente, y lo evidente es definido por dos notas: la claridad y la distinción. 
Clara es una idea cuando está separada y conocida separadamente de las demás ideas; distinta 
es una idea cuando sus partes son separadas unas de otras y conocidas con interior claridad. 
Para Descartes, pues, la verdad de una idea no consiste en ‘su adecuación con la cosa’; las 
cosas no nos son dadas en sí mismas, sino como ideas a las cuales suponemos que 
corresponden realidades fuera del yo.  

 La primera verdad que encuentra Descartes es cogito ergo sum: «pienso, luego soy», el yo 

pensante, que considera como distinto del cuerpo e identifica con el alma. Las pasiones se 
explican de manera mecánica, como movimientos del cuerpo que afectan al alma. Nótese la 
distancia entre el alma pensante de Descartes (cuya esencia es pensar) y el alma erótica de 
Platón (cuya esencia es amar). 

 Con relación al arte, para Descartes está fuera del conocimiento, porque es oscuro y confuso. 
Aunque no elaboró ninguna teoría al respecto, su filosofía contribuyó al desarrollo de una estética 
basada en la razón. 

KANT: La belleza como armonía 

 El empirismo, desarrollado en el Reino Unido (Locke, Berkeley, Hume), se opuso al racionalismo 
francés. Con relación a la estética, durante siglos la reflexión acerca de la belleza consideró que 
el fundamento de lo bello había que buscarlo en las cualidades del objeto, pero los empiristas 
defendieron la subjetividad del gusto, que debía librarse de reglas externas para que el objeto 
fuese eficazmente reflexionado por el individuo, que es quien realiza los juicios estéticos. Así, la 
belleza no estaría en las cosas sino en la mente del espectador. 

 Hasta Kant (1724-1804), el objeto de conocimiento es independiente del sujeto que conoce; en 
otras palabras, en el acto del conocimiento el sujeto es pasivo y se pliega al objeto. Según Kant, 
por el contrario, en el acto de conocimiento el sujeto es activo y es el objeto el que se pliega al 
sujeto. Esto ocurre porque el hombre pone las condiciones —principios a priori— que hacen 
posible el conocimiento, no de la ‘cosa en sí’, algo imposible, sino la cosa tal como se le aparece 
al hombre. 

 En sus críticas —Crítica de la razón pura, Crítica de razón práctica, Crítica del juicio— Kant 
investiga los principios a priori y los límites del conocimiento para el hombre. En la Crítica de la 
razón pura establece que la sensibilidad opera por intuiciones (el espacio y el tiempo) y que el 

entendimiento lo hace por categorías (unidad, pluralidad, totalidad; realidad, negación, limitación; 
sustancia, causalidad, acción recíproca; posibilidad, existencia, necesidad); ni las intuiciones ni las 
categorías provienen de la experiencia, sino que gracias a ellas la experiencia es posible. De la 
misma manera, la razón tiene ideas: alma, libertad y dios, que tampoco se extraen de la 
experiencia. Concluye que las ideas son principios orientadores del saber y de la vida del hombre, 
quien debe actuar como si el alma fuese inmortal, como si hubiera libertad, como si dios existiese. 



ESTÉTICA. Marisabel Contreras 16 

 Así como la Crítica de la razón pura busca los principios a priori del conocimiento y la Crítica de la 
razón práctica, los de la voluntad (querer moral), la Crítica del juicio investiga los principios a priori 

del sentimiento. Así, establece que los sentimientos están ligados al entendimiento y a la 
voluntad. 

 El sentimiento surge cuando se experimenta una emoción por algo que se quiere o rechaza; sobre 
lo querido o rechazado se hace una reflexión, un juicio reflexivo. A diferencia del juicio del 
entendimiento, este juicio no determina la constitución de los objetos: sólo reflexiona sobre éstos 
en relación con la voluntad. 

 El conocimiento tiene sus leyes; el querer moral, las suyas. Las primeras son necesarias (como lo 
muestra la razón pura); las segundas, libres (como lo postula la razón práctica). El juicio reflexivo 
tiene la tarea de armonizar necesidad y libertad, lo que realiza de dos maneras: a través del juicio 
estético y a través del juicio teleológico. 

 El juicio estético reflexiona sobre la belleza, sobre el goce de lo bello, pero no proporciona 
conocimiento alguno, ni oscuro ni confuso, acerca del objeto que lo provoca. La belleza es algo 
universal, a la que no mueve interés externo: es desinteresada y, por ello, libre. Si bien no tiene 
concepto, se la puede caracterizar como la armonía de necesidad y libertad. 

 De lo bello, Kant distingue lo sublime. El sentimiento de lo sublime surge cuando el hombre 
percibe la desmesura de la naturaleza y experimenta, primero una emoción de pena provocada 
por la conciencia de su pequeñez, pero después goza la imagen del infinito que la razón produce. 
Lo bello armoniza entendimiento (categorías) y voluntad; lo sublime, razón (ideas) y libertad. 

 El juicio teleológico reflexiona sobre la naturaleza y los ideales del hombre y procura armonizarlos: 
el hombre ha de postular que en la naturaleza rige una finalidad. 

 Kant distingue al arte de la naturaleza (“no se debería aplicar propiamente el nombre de arte más 
que a las cosas producidas con libertad”), de la ciencia (“no hay ciencia de lo bello sino crítica de 
lo bello”) y del oficio (“no se considera al arte más que como juego”) (Crítica del juicio, §43-44). 

 También distingue entre arte mecánico y arte estético; el primero se limita a hacer todo lo 
necesario para realizar un objeto, el segundo tiene por fin inmediato el sentimiento de placer. El 
arte estético comprende a su vez las artes agradables y las bellas artes; las primeras no tienen 
otro fin que el goce, las segundas tienen su fin en sí mismas. No obstante, las bellas artes 
producen un placer que, a diferencia del placer del goce, pretende tener validez universal; esto es 
porque se deriva de la reflexión y no de la sensación. 

 En las bellas artes, la obra debe aparecer tan independiente de reglas, como si fuera producto de 
la naturaleza. El genio es el don natural que da al arte su regla; en otras palabras, las bellas artes 
no son posibles más que como producciones del genio. 

 Cabe destacar que lo sublime representó un descubrimiento para el hombre moderno, quien 
encontró que la sensación de belleza no era la única experiencia sensible que podía trasladarse al 
campo de lo inteligible. Había otra manera de ser bello que no estaba relacionada con el objeto. 
Pero esta noción ya existía, estaba contenida en las palabras griegas sebas, aidos. 

Kant y la mente moderna 

De manera similar a Aristóteles, que determinó que el hombre tiene una relación teórica, práctica y 
productiva con el mundo, Kant distingue tres facultades: una que conoce, otra que desea, y otra que 
ni conoce ni desea y no parece estar ni en el mundo de la naturaleza ni en el de la libertad porque su 
dimensión es subjetiva: el sentimiento. Se ha omitido, pues, la relación productiva con el mundo. 
También hay cambios en las otras facultades, pues Aristóteles hablaba de conocimiento 
contemplativo y de tomar decisiones con ayuda de las virtudes y los hábitos, mientras que para Kant 
el conocimiento tiene que ver con la razón y las decisiones se toman en base a la voluntad. Todo esto 
refleja y consolida el cambio de mentalidad de la Edad moderna. 
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7. ROMANTICISMO 

 Clasicismo de Weimar: Movimiento cultural y literario europeo cuyas ideas centrales parten de la 

obra de Goethe y Schiller. La Ilustración alemana supuso la síntesis filosófica de empirismo y 
racionalismo en la obra de Thomasius (1655-1728) y Wolff (1679-1754); la imposibilidad de unir 
sentimiento y pensamiento, así como cuerpo y mente, llevó a Kant a su filosofía crítica. Otra 
aproximación al problema fue la preocupación por la estética. En su Aesthetica de 1750 
Baumgarten (1714-1762) definió estética —que había acuñado en 1735— como la “ciencia” de las 
“bajas facultades”, en referencia a sentimientos y sensaciones que habían sido negados por los 
ilustrados; el énfasis de Baumgarten en la necesidad de un “conocimiento sensible” fue un punto 
importante del prerromanticismo conocido como Sturmund Drang. 

 Sturmund Drang (Tempestad e Ímpetu): Movimiento literario, que también tuvo manifestaciones 

en música y artes visuales, desarrollado en Alemania. Se opuso a la Ilustración alemana y fue 
precursor del Romanticismo. Le concedió a los artistas libertad de expresar su subjetividad, 
incluso los extremos de la emoción, en contraposición a las limitaciones de la Ilustración. Goethe 
y Schiller fueron sus representantes principales. 

 Romanticismo: Movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales 

del siglo XVIII como una reacción contra el racionalismo de la Ilustración. Entre sus características 
están un subjetivismo e individualismo absoluto, la exaltación de lo instintivo y sentimental, un 
culto al yo y al carácter nacional frente a la universalidad y sociabilidad de la Ilustración.  

SCHILLER: La belleza como forma viva 

 Schiller (1759-1805) es también conocido como uno de los mejores dramaturgos alemanes. Su 
Oda a la alegría inspiró a Beethoven su Novena Sinfonía, que es el himno de la Unión Europea. 

 Cercano al sistema kantiano, se aparta de él en algunos aspectos, por ejemplo: no acepta la 
oposición radical entre necesidad y libertad. En Cartas sobre la educación estética del hombre —

escritas al Duque Federico de Augustenburgo—intenta establecer una nueva noción de libertad. 

Cartas sobre la educación estética del hombre (siguiente resumen en base a Fernández, 2005) 

 Kant había dicho: 

La Ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es 
culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección 
de otro (…) La pereza y la cobardía son las causas de que la mayoría de los hombres, después que la 
naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, permanezcan con gusto como 
menores de edad a lo largo de su vida, por lo cual le es muy fácil a otros el erigirse en tutores. ¡Es tan 
cómodo ser menor de edad! (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?) 

Schiller describe tres tipos de sujetos humanos: el físico, el estético y el moral, que corresponden 
a su vez a tres etapas del desarrollo de la humanidad: la física, la estética y la moral. Esta última 
es la etapa, no sólo de los hallazgos de una ética individual, sino de la noción de Estado como 
construido por un sujeto colectivo que ha alcanzado su mayoría de edad. 

 Tesis: “Para resolver en la experiencia el problema político es preciso tomar el camino de lo 
estético, porque a la libertad se llega por la belleza” (Carta II, 5). 

 Método: El discurso está construido sobre oposiciones, por ejemplo: naturaleza vs. razón, Estado 
natural vs. Estado de derecho, impulso sensible vs. impulso formal. 

 Estado Natural vs. Estado de Derecho: El Estado Natural se instaura por la fuerza, mientras que 
el Estado de Derecho lo hace por leyes: 

Ese Estado Natural (como puede denominarse a todo cuerpo político que deriva originariamente su 
organización a partir de fuerzas naturales y no de leyes) se opone al hombre moral, cuya única ley es, 
precisamente, la adecuación a las leyes, y es en cambio suficiente para el hombre físico, que se da a sí 
mismo leyes únicamente para adaptarse a esas fuerzas (Carta III, 3). 
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Schiller hace alusión a la contradicción de la Revolución francesa, que, en nombre de la 
Ilustración, cae en la imprudencia y el inmediatismo de querer imponer por la fuerza un Estado 
donde se respeten los derechos del pueblo. 

 Naturaleza vs. razón: Esta oposición está expresada en la metáfora de minoría y mayoría de 
edad. En la Carta V, hace una descripción de la minoría de edad, correspondiente al estado de 
naturaleza en que vivía la Alemania de su época.  

Cuartéase el edificio del Estado Natural; sus débiles cimientos flaquean y parece ofrecerse una 
posibilidad física de sentar en el trono la ley, de honrar al hombre como fin propio, de instaurar en 
libertad los fundamentos de la unión política. ¡Vana esperanza! Falta la posibilidad moral. El instante 
generoso cae sobre una humanidad incapaz de acogerlo. En sus hazañas se pinta el hombre. ¡Y qué 
figuras se ven en el retablo de los tiempos presentes! ¡Salvajismo por un lado, molicie por el otro, los 
dos extremos de la miseria humana en una misma época! (Carta V, 2-3) 

 Presupuesto: “Todo intento de modificar el Estado es quimérico, mientras el hombre siga dividido 
interiormente” (Cartas VI, VII y VIII). Por lo tanto, la tarea es educar. Pero para educar se requiere 
saber cuáles son las condiciones y las posibilidades de las personas que se van a educar para 
alcanzar el sujeto moral y el Estado de derecho. 

 Antropología: “Sólo porque cambia existe el hombre; sólo porque permanece inalterable, es él 
quien existe” (Carta XI, 6).En el hombre hay una parte que permanece y otra que cambia; a lo que 
permanece lo llama ‘persona’, a lo que cambia lo llama ‘condición’, ‘situación’ o ‘estado’.La 
‘condición’ es devenir en el tiempo, sensible; la ‘persona’ tiene su fundamento en su libertad. 

 Materia y forma: La forma es la impronta de la persona y la materia es la experiencia sensible de 
la sucesión en el tiempo; con persona alude a la interioridad y con materia a la exterioridad. La 
tarea es neutralizar la una con la otra: “[El hombre] debe exteriorizar todo lo interno y dar forma a 
todo lo externo” (Carta XI, 9). 

 Impulso sensible vs. impulso formal: El impulso sensible parte de la existencia física del hombre, 
es su misma naturaleza sensible; como está limitado por la sucesión del tiempo, al actuar excluye 
las otras posibilidades. El impulso formal o racional busca la armonía en la diversidad y afirma la 
persona frente a los cambios; cuando domina el impulso formal, pero sin anular la sensibilidad, 
ponemos en acto la libertad. 

El hombre, antes preso en las trabas de la sensación mezquina, se torna unidad ideal, que comprende 
en sí el reino de todos los fenómenos. Al hacer esta operación no estamos en el tiempo, es el tiempo el 
que está en nosotros. Ya no somos individuos, somos especie; nuestro acto es la decisión de todos los 
corazones (Carta XII, 6). 

“Esta última afirmación es importantísima —dice Fernández (2005)—, porque en ella Schiller 
explicita la superación del individualismo y la puesta en acto del hombre estético, de la capacidad 
de actuar como especie. Hoy diríamos como colectivo, como comunidad política. Al superar la 
experiencia sensible, sin anularla, al iluminarla con los ideales de la razón, se alcanza el grado de 
universalidad indispensable para formular, comprender y respetar la ley”. 

 Impulso de juego: La relación del impulso sensible con el formal genera un tercero: el impulso de 
juego, que crea la libertad, que hace del sujeto físico un sujeto estético. “Es como la chispa de 
fuego que surge del choque de dos pedernales —dice Fernández (2005)—; si no se logra esta 
chispa, no hay manera de convertir al hombre físico en un sujeto moral”. De la acción recíproca de 
los dos impulsos surge el equilibrio entre lo sensible y lo formal; este equilibrio es la belleza. 

El objeto del impulso sensible… se denomina vida…. El objeto del impulso formal… denomina Forma… 
El objeto del impulso de juego… se denominará entonces Forma viva: un concepto que sirve para 
designar todas las cualidades estéticas de los fenómenos y, en una palabra, aquello que denominamos 
belleza en su más amplia acepción (Carta XV, 2). 

 Desarrollo de la especie: Hay tres momentos “por los que han de pasar necesariamente, y en un 
determinado orden, tanto el individuo como la totalidad de la especie, para poder completar el 
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círculo de su destino” (Carta XXIV, 1); la primera etapa es la natural o física, la segunda la 
estética, y la tercera la moral y política. Ahora bien, el germen de la belleza necesita condiciones y 
tiene sus manifestaciones; para que se cultive es necesario un alto grado de cultura.Hay tres 
fenómenos que anuncian la presencia de la humanidad en la naturaleza del hombre: el goce de la 
apariencia, la capacidad de juego y la tendencia al adorno (Carta XXVI). 

 
 
 
 
 
 
 
 

No es la gracia, ni tampoco la dignidad, quien nos habla desde el magnífico 
semblante de Juno Ludovisi; no es ninguna de las dos porque son ambas a la vez. 
Mientras la diosa reclama nuestra adoración, la mujer, semejante a una diosa, inflama 
nuestro amor; pero si nos abandonamos a su encanto celestial, retrocederemos 
asustados ante su autosuficiencia divina. La forma plena descansa y habita en sí 
misma, es una creación perfectamente cerrada, que no cede ni ofrece resistencia, 
como si existiera más allá del espacio; no hay en ella ninguna fuerza que luche contra 
otras fuerzas, ningún resquicio por el que pueda penetrar el tiempo. Capturados y 
atraídos irresistiblemente por la mujer divina, y mantenidos a distancia por la diosa, 
nos encontramos a la vez en el estado de la máxima serenidad y de la máxima 
agitación, y nace entonces esa maravillosa emoción para la que el entendimiento 
carece de conceptos y el lenguaje de palabras (Carta XV, 9). 

 

HEGEL: El arte como manifestación sensible de la idea 

 Hegel (1770-1831) se propuso crear un sistema filosófico omnicomprensivo, que albergara todo lo 
que los hombres saben y han sabido. Sus ideas principales son dos:1) Lo infinito no se opone a lo 
finito; así, el hombre y cada cosa finita es un modo de ser de lo infinito. 2) Todas las categorías 
están relacionadas y el modo de su relación es un «movimiento dialéctico»: una afirmación o tesis 
supone una negación o antítesis, y la diferencia entre ambas resulta superada por una síntesis, 
que a su vez supone una negación y así sucesivamente (Savater, 2009: 143-146). 

 Concibió la realidad como un todo al que se refirió como lo absoluto o espíritu absoluto. El objetivo 
de la filosofía es explicar su desarrollo, lo cual implica: esclarecer la estructura racional interna de 
lo absoluto, demostrar de qué forma se manifiesta en la naturaleza y en la historia humana, y 
explicar su finalidad. La naturaleza es el pensamiento absoluto, o ser, que se objetiva a sí mismo 
bajo una apariencia material. Las mentes finitas y la historia de la humanidad son el proceso de lo 
absoluto que se manifiesta en lo que le es más cercano, a saber, el espíritu o la consciencia. 
Hegel crea un sistema donde a la lógica sucede la filosofía de la naturaleza, y a ésta la filosofía 
del espíritu, la cual divide en tres conceptos: espíritu subjetivo (antropología, fenomenología y 
psicología), espíritu objetivo (derecho, moral y ética) y espíritu absoluto (arte, religión y filosofía). 

 El arte atrapa lo absoluto mediante formas materiales, interpretando lo racional a través de los 
atributos sensibles de la belleza; la religión capta lo absoluto por medio de imágenes y símbolos; 
la suprema religión es el cristianismo, en la cual lo absoluto se manifiesta en lo finito y está 
reflejado de modo simbólico en la encarnación; la filosofía, sin embargo, representa un concepto 
más elevado, porque atrapa lo absoluto de una forma racional. Una vez que se ha conseguido 
esto, lo absoluto llega al autoconocimiento. Así, el arte es “cosa del pasado”. 

Estética 

 Influido por Winckelmann (1717-1768) —considerado el padre de la historiografía del arte—, 
Hegel tomó su concepto de influencia neoplatónica de que la belleza es la materialización de la 
idea, así como la división del arte en etapas relacionadas con la vida humana. Estableció 
entonces tres formas de manifestación artística: arte simbólico, clásico y romántico. 
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 En sus lecciones de estética primero define el campo de esta ‘ciencia’, entendida ésta no con el 
sentido que le damos hoy sino como filosofía del arte. Para ello realiza una distinción entre lo bello 
artístico y lo bello natural. Señala que en lo bello artístico está presente el espíritu, la libertad, que 
es lo único verdadero, y por lo tanto es superior a lo bello natural. Así, lo bello natural no es digno 
de una investigación estética precisamente por no ser partícipe de este espíritu que es el fin 
último de conocimiento. 

 Más adelante distingue entre arte servil y arte libre. El arte servil tiene fines ajenos a él, como por 
ejemplo la decoración. Es el arte libre el que va a ser objeto de estudio, ya que tiene sus propios 
fines, es libre y verdadero, porque es un modo de expresar el espíritu de manera sensible.  

 En su calidad de ilusión, el arte no puede separarse de toda la realidad. La apariencia le es 
esencial al espíritu, de manera que todo lo real será apariencia de éste. Sin embargo, existe una 
diferencia entre la apariencia en lo real y la apariencia en el arte: la primera, gracias a la 
inmediatez de lo sensible, se presenta como verdadera, en cambio la apariencia en lo artístico se 
presenta como ilusión, le quita al objeto la pretensión de verdad que tiene en la realidad y le 
otorga una realidad superior, hija del espíritu. De esta manera, aunque la idea se encuentre tanto 
en lo real como en el arte, es en este último en donde resulta más fácil penetrar en ella. 

 El arte, en tanto tiene como esencia el espíritu, su naturaleza es pensar, de manera que los 
productos del arte bello, más allá de la libertad que puedan tener, en cuanto partícipes del 
espíritu, éste les fija límites. Tienen conciencia, se piensan sobre sí mismos. El contenido va a 
determinar una forma. 

 Al arte, al serle esencial la forma, tiene límites. Va a haber un momento en el que el arte satisface 
las necesidades del espíritu, pero en virtud de su carácter limitado, esto va a dejar de ser así. Una 
vez que deja de satisfacer dichas necesidades, la obra de arte genera en nosotros, además del 
goce inmediato, el pensamiento y la reflexión. Así, el arte produce un juicio cuyo objetivo es 
conocer el arte, el espíritu que en él se aparece. La verdadera tarea del arte es llevar a la 
conciencia los verdaderos intereses del espíritu y es por esto que, al ser pensado por la ciencia, el 
arte va a cumplir su finalidad. 

Formas artísticas 

 La forma artística simbólica busca la forma para un contenido que aún es indeterminado. La 

figura va a ser deficiente, no va a expresar la idea. El hombre va a partir del material sensible de 
la naturaleza, va a construir una forma a la cual le va a adjudicar un significado. Se da la 
utilización del símbolo, éste, en su carácter de ambiguo, llenara de misterio todo el arte simbólico. 
La forma va a ser mayor que el contenido. Hegel relaciona esta forma artística con el arte de la 
arquitectura, que no muestra lo divino sino su exterior, su lugar de residencia. Con arquitectura va 
a referirse a la arquitectura de culto, más específicamente a la egipcia, la india y la hebrea. 

 La forma artística clásica va a lograr el equilibrio entre forma y contenido. La idea no sólo es 

determinada sino que se agota en su manifestación. El arte griego, la escultura, es el arte de la 
forma artística clásica. Las esculturas griegas no eran, para los griegos, representaciones del dios 
sino que eran el dios mismo. El hombre griego fue capaz de expresar su espíritu absoluto, su 
religión, en el arte. El arte, en su esencia, pertenece al pasado, porque es en el arte griego en 
donde el arte logra su fin último: la representación total de la idea. 

 Pero precisamente por el carácter limitado del arte, este equilibro se rompe. Es aquí en donde se 
da el paso a la forma artística romántica. Una vez más hay una desigualdad entre forma y 
contenido, donde la forma no es capaz de representar el espíritu. El contenido rebasa la forma. 
Las artes de esta forma artística son la pintura, la música y la poesía. 
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 Comparaciones (en base a Lynch, 1999: 46-48): 

o Para Kant, sólo la naturaleza puede proporcionarnos la experiencia de una belleza 
desinteresada y libre. Para Hegel, no tiene sentido hablar de belleza fuera del arte, es decir, 
fuera de un ámbito donde la intención de dar y de obtener un significado es lo fundamental. 

o Para Kant, la belleza se funda en un estado subjetivo cuya expresión más evidente es el 
placer que produce; pero no es un placer de los sentidos, sino uno intelectual limitado a la 
forma del objeto con prescindencia de su contenido, el cual implicaría un interés que Kant ha 
eliminado. Hegel defiende una estética de contenidos; el arte es “la manifestación sensible de 
la idea”; la belleza es el modo con que el espíritu se plasma y se contempla a sí mismo a 
través de sus obras. 

8. POST-ROMANTICISMO 

 Filosofía contemporánea: Intenta preservar, reformar o abolir anteriores sistemas de 
conocimiento. Primeras figuras: Freud, Schopenhauer, Nietzsche. Epistemología (Positivismo, 

Estructuralismo, Filosofía analítica, Fenomenología, Hermenéutica): Comte, Stuart Mill, Lévi-
Strauss, Russell, Husserl, Heidegger. Existencialismo: Sartre, Camus. Post-estructuralismo: 
Foucault, Deleuze, Derrida. Vuelta a Grecia: Gadamer (platónico), MacIntyre (aristotélico) 

 Positivismo: Corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el científico, 
de modo que todas las investigaciones, inclusive las filosóficas, deben efectuarse en el marco del 
análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. Primeras figuras: Comte (francés, 
1798-1857) y Stuart Mill (británico, 1806-1873). 

 Estructuralismo: Es un modo de afrontar las ciencias humanas que trata de analizar un campo 
específico como un sistema complejo de partes relacionadas entre sí, o, en otras palabras, que 
busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura; el 
significado sería producido y reproducido a través de prácticas que sirven como sistemas de 
significación (se estudian cosas tan diversas como la preparación de la comida y rituales para 
servirla, ritos religiosos, juegos, textos literarios y no literarios, formas de entretenimiento, etc.). La 
novedad que introduce el estructuralismo no es la idea de estructura —ya presente a lo largo del 
pensamiento occidental— sino la eliminación en la misma de un concepto central que ordena toda 
la realidad, como las ideas platónicas. Primeras figuras: Saussure (lingüista suizo, 1857-1913) y 
Lévi-Strauss (antropólogo francés, 1908-2009). 

 Filosofía analítica: Estilo de hacer filosofía que considera que no hay verdades específicamente 
filosóficas y que el objeto de la filosofía es la clarificación lógica de los pensamientos, la cual se 
puede alcanzar a través del análisis de la forma lógica de las proposiciones filosóficas. La forma 
lógica de una proposición es una forma de representarla (usando la gramática y el simbolismo de 
un sistema lógico) para mostrar su semejanza con otras proposiciones. En otras palabras, se trata 
de reformular los enunciados bajo una forma de proposiciones que manifieste la estructura lógica 
de lo expresado. Primera figura: Russell (inglés, 1872-1970). 

 Fenomenología: Se propone superar tanto el historicismo—que considera el conocimiento 
históricamente determinado— como el positivismo —que reduce el conocimiento a su 
conformidad respecto al dato—. Para lograrlo, Husserl (alemán, 1859-1938) nos invita a hacer 
abstracción de lo que sabemos sobre el mundo y volver “a las cosas mismas”, tal como éstas 
aparecen (el fenómeno, «lo que aparece») en el hecho vivido. Esta actitud implica una “puesta 
entre paréntesis” (epojé) del mundo exterior por una “inversión de la mirada” que deberá volver 

sobre uno mismo para observar la manera cómo la conciencia capta la estructura íntima de las 
cosas, su forma, su esencia. De aquí la definición de la fenomenología como “ciencia de las 
esencias” o “ciencia eidética” (del griego eidos, «idea», «forma»). 
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 Post-romanticismo: Así como el romanticismo se basaba en un cierto racionalismo, conforme 

avanzaba el siglo XIX algunos pensadores comienzan a tener teorías más escépticas, centradas 
en los problemas del individuo. Primeras figuras: Schopenhauer (alemán, 1788-1860), 
Kierkegaard (danés, 1813-1855), Nietzsche (alemán, 1844-1900). 

 Existencialismo: Corriente filosófica de corte irracionalista. No se trata de una escuela 

homogénea ni sistematizada, y sus seguidores se centran en el análisis de la condición de la 
existencia humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el 
significado de la vida. Los existencialistas comparten un primado de la existencia sobre la 
esencia, es decir, que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos sino que son 
sus actos los que determinan quiénes son, y defienden que el individuo es libre y totalmente 
responsable de sus actos. Primeras figuras: Sartre (francés, 1905-1980), Camus (1913-1960). 

NIETZSCHE: Apolo y Dioniso en el nacimiento del arte 

 Schopenhauer rechazó la filosofía racionalista; según él, el hombre vive en un mundo de 
apariencias, percibe los fenómenos de una forma subjetiva: el mundo es una representación 
individual, distinta para cada uno; fuera de nosotros, no hay nada. Más allá del fenómeno se 
encuentra la voluntad, en nuestro interior; es una fuerza ciega, natural, inconsciente. Así como la 
filosofía tradicional ha puesto énfasis en la autoconciencia, en la conciencia cognitiva, 
Schopenhauer puso como centro la voluntad, que es irracional. 

 Para Schopenhauer el arte es una vía para escapar del estado de infelicidad propio del hombre. 
Identificó conocimiento con creación artística, que es la forma más profunda de conocimiento. El 
arte es la reconciliación entre voluntad y conciencia, entre objeto y sujeto. La conciencia estética 
es un estado de contemplación desinteresada, de felicidad, donde las cosas se muestran en su 
pureza más profunda. El arte habla en el idioma de la intuición, no de la reflexión; es 
complementario de la filosofía, la ética y la religión. 

 Nietzsche admiró en un primer momento a Schopenhauer, pero después lo criticó por su 
decadentismo; se opuso a Hegel porque había secularizado el cristianismo; atacó la moral y el 
concepto de mal del cristianismo; rechazó el positivismo, la creencia firme en los hechos, que 
para él no existen, lo que hay son interpretaciones, el conocimiento es una ilusión, el lenguaje (no 
el arte) es el único instrumento de conocimiento. 

 Su obra se puede dividir en cuatro etapas: 1) La representada por El nacimiento de la tragedia en 
el espíritu de la música, donde expone cómo en la tragedia el artista proporciona un consuelo, 

mediante bellas formas, frente a lo amenazante y disolvente del mundo. 2) La que comienza con 
Humano, demasiado humano, donde se aparta de sus influencias iniciales (Schopenhauer, 
Wagner). 3) La que se abre con La gaya ciencia, donde el descubrimiento de la “muerte de Dios” 

nos pone frente al nihilismo (disolución de los valores), y aspira no solamente destruir errores 
(“filosofía del martillo”) sino proponer nuevas verdades; también incluye Así habló Zaratustra, 

donde aparecen los temas característicos de esta etapa: la voluntad de poder, el superhombre, el 
eterno retorno. 4) La que comprende Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El 
anticristo, El crepúsculo de los ídolos, donde regresa al pensamiento crítico.  

El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música (siguiente resumen en base a Fink, 1994) 

 Fue la primera obra de Nietzsche, escrita cuando tenía 26 años. No es tan sólo la primera 
formulación de su filosofía. “Puede aseverarse —dice Sánchez Pascual— que Nietzsche no fue 
nunca más allá de lo que dice en estas páginas”. 

 Para Nietzsche lo primero es la intuición. “Su pensamiento mana —dice Fink— de una 
fundamental experiencia poética, cercana al símbolo”. Comienza diciendo que es una ventaja 
para la “ciencia estética” el que se llegue a “la certidumbre inmediata de la intuición” de que el 
progreso del arte está ligado al dualismo de lo apolíneo y dionisíaco, de manera semejante a 
como la generación lo está de la dualidad de los sexos. También dice que el arte antiguo es visto 
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como manifestación de “doctrinas secretas”; es decir, la presunta teoría estética se amplía hasta 
convertirse en una interpretación de la comprensión del mundo que se revela en el arte griego. 

 Lo apolíneo y lo dionisíaco se muestran en el primer momento como dos instintos estéticos de los 
helenos. Apolo simboliza el instinto figurativo; es el dios de la claridad, de la forma, de la medida; 
Dioniso, en cambio, es el dios de la noche, lo de lo informe, de lo desmesurado, y en 
contraposición a Apolo que ama las figuras, es el dios de la música. Apolo y Dioniso son tomados, 
pues, al principio tan sólo como metáforas para expresar los contrapuestos instintos artísticos del 
griego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fragua de Vulcano, de Velázquez El triunfo de Baco, de Velázquez 
 

 Para ilustrar el antagonismo de estos instintos artísticos, Nietzsche ‘salta a la psicología’, dice 
Fink, y contrapone el sueño y la embriaguez. El sueño sería la fuerza inconsciente del hombre, 
creadora de imágenes; a Apolo, dice Nietzsche, los griegos lo concibieron como esta fuerza 
creadora del mundo imaginativo que aparece en el sueño del hombre, pero es una fuerza más 
poderosa todavía; y aquí Nietzsche ‘da otro salto’, dice Fink: Apolo no sólo crea al mundo de 
imágenes del sueño humano, sino que crea también el mundo de imágenes de aquello que el 
hombre toma de ordinario por lo real. Esto se explica porque a Apolo, dios de las formas, 
podríamos denominarle, dice Nietzsche, “la magnífica imagen divina del principium 
individuationis”, principio que es el fundamento de la división y particularización de todo lo que 

existe. Según Nietzsche, que sigue las huellas de Schopenhauer, el mundo, en cuanto es 
verdaderamente, en cuanto es la cosa en sí, no está disgregado en absoluto en la pluralidad; la 
individuación es, pues, un engaño apolíneo. “La psicología se transforma con ello —dice Fink— 
en una metafísica extraña”. 

 Lo mismo puede decirse de la embriaguez. Inicialmente se la ve como algo humano, como un 
estado extático en que tenemos el sentimiento de que desaparecen las barreras, de que nos 
identificamos con todos, pero inmediatamente esto se eleva en Nietzsche al plano cósmico: “El 
ser humano es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte: para suprema satisfacción 
deleitable de lo Uno primordial, la potencia artística de la naturaleza entera se revela aquí bajo los 
estremecimientos de la embriaguez”. “El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música es, 

de hecho —dice Fink—, una metafísica de artista, una interpretación de todo el mundo al hilo del 
arte” (Uno, Dos). 

 Nietzsche nos ofrece una descripción del desarrollo de la cultura griega guiada por los poderes 
estéticos. Contrapone Homero, el poeta ingenuo, el soñador del sueño apolíneo de los dioses 
olímpicos, a Arquíloco. La lírica de éste no tiene nada que ver con la subjetividad; en la lírica ve 
Nietzsche un eco que viene de las profundidades del mundo latente detrás de todo fenómeno. 
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Precisamente la música y la lírica nos muestran quién es el verdadero sujeto del arte: no el 
hombre, sino el fondo mismo del mundo que actúa por medio del hombre (Tres, Cinco). 

 Ese fondo del mundo busca “redención” del desasosiego vertiginoso, y la busca precisamente en 
el engaño de la bella apariencia en la aparente eternidad de la forma (Cuatro). En verdad, la 
actividad artística del hombre es un juego, una comedida representada en la que nosotros somos 
sólo los actores, figuras pertenecientes también a la apariencia. Nietzsche transforma los 
conceptos de redención y de justificación que nos vienen de la fe cristiana, señala Fink. La forma 
eterna, la belleza de la figura estructurada, el resplandor luminoso de la gran escena: esta 
luminosidad de la noche abismal es lo “redentor”, “pues sólo como fenómeno estético están 
eternamente justificados la existencia y el mundo” (Cinco, Ocho). 

 Nietzsche habla de la tragedia como “consuelo metafísico” del hombre, e incluso como su 
salvación (Siete). No obstante, el mito trágico se ha ido perdiendo desde Sócrates —creador del 
pensamiento lógico— (Nueve a Quince), y hay que recuperarlo (Dieciocho). “El arte no es sólo 
una imitación de la realidad natural —concluye Nietzsche—, sino precisamente un suplemento 
metafísico de la misma, colocado junto a ella para superarla” (Veinticuatro). 

JUNG: El arte como vía de autorregulación espiritual 

 Jung (1875-1961): Figura clave en la etapa inicial de psicoanálisis, práctica terapéutica 
desarrollada por Freud. Fundó su propio corpus teórico y clínico, la psicología analítica. Sus 
diferencias con Freud son fundamentalmente: la represión no da cuenta de todos los estados, las 
imágenes inconscientes pueden tener un significado teleológico, la libido o energía psíquica no es 
exclusivamente sexual. 

 Fue prolífico en acuñar términos que ya son típicos, tales como: inconsciente colectivo, arquetipo, 
individuación, complejo, extraversión e introversión, sincronicidad. 

Psicología analítica 

 Inconsciente colectivo:  
Una capa, en cierto modo superficial, de lo inconsciente es sin duda alguna personal. La designamos 
con el nombre de inconsciente personal. Pero esa capa descansa sobre otra más profunda que ya no 
procede de la experiencia personal ni constituye una 
adquisición propia, sino que es innata. Esa capa más 
profunda es lo así llamado inconsciente colectivo. He 
elegido el término «colectivo» porque tal 
inconsciente no es de naturaleza individual sino 
general, es decir, a diferencia de la psique personal, 
tiene contenidos y formas de comportamiento que 
son iguales en todas partes y en todos los individuos 
(Jung, Sobre los arquetipos de lo inconsciente 
colectivo). 

 Arquetipo: 
No se trata, pues, de representaciones heredadas, 
sino de posibilidades heredadas de 
representaciones. Tampoco son herencias 
individuales, sino, en lo esencial, generales, como se 
puede comprobar por ser los arquetipos un 
fenómeno universal (Jung, Los arquetipos y lo 
inconsciente colectivo). 

 Proceso de individuación: 
La presencia de imágenes arquetípicas se podría activar de forma considerable en momentos de 
transición en la vida (los ritos de paso que aún encontramos en determinados cultos tribales) o ante 
acontecimientos vitales de cierta importancia, cumpliendo básicamente un papel creativo y 
compensador. Estas imágenes dirigen a la psique hacia el enriquecimiento, la integración y el sentido. 
Tal cosa se puede constatar ante situaciones que provocan un impacto emocional grande, como la 
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enfermedad y la muerte, o que requieren de energía y concentración, como el hecho de empezar un 
proyecto creativo. En este sentido, podemos apreciar la perspectiva teleológica de la psicología 
junguiana. Jung denominó a este fin al que se dirige la psique proceso de individuación (Castillo 
Colomer, El psicoanálisis y la psicoterapia analítica hoy). 

 Símbolo: Denominación del arquetipo cuando obtiene una representación consciente. 
Según mi modo de ver las cosas, debe establecerse una rigurosa diferenciación entre el concepto de 
símbolo y el concepto de un mero signo (…) El símbolo presupone siempre que la expresión elegida es 
la mejor designación o la mejor fórmula posible para un estado de cosas relativamente desconocido, 
pero reconocido como existente o reclamado como tal (Jung, Tipos psicológicos). 

Todo lo que decimos de los arquetipos son ilustraciones o concretizaciones que pertenecen a la 
conciencia. Pero sólo en esta forma podemos hablar de arquetipos. Hay que tener siempre presente 
que lo que entendemos por ‘arquetipo’ es irrepresentable, pero tiene efectos merced a los cuales son 
posibles sus manifestaciones, las representaciones arquetípicas (Jung, Arquetipos e inconsciente 
colectivo). 

 Complejo: 
Un complejo es la representación de una situación psíquica determinada cargada de una fuerte 
intensidad emocional. La constelación de los complejos, aún en su inconsciencia, produce un 
importante impacto en el yo. Estas unidades psíquicas se ven moduladas por la experiencia del sujeto, 
aunque luego adquieren una total autonomía… A diferencia del psicoanálisis… la psicología analítica 
concibe la importancia de numerosos complejos, que pueden llegar a invadir y poseer la consciencia; 
complejo materno, complejo paterno, complejo de salvador, complejo de inválido, complejo de 
inferioridad, complejo de poder, complejo de castración, complejo de culpa… Existiría una relación 
dialéctica entre los complejos (inconsciente personal) y los arquetipos (inconsciente colectivo)(Castillo 
Colomer, El psicoanálisis y la psicoterapia analítica hoy). 

 Extraversión e introversión: 
En Tipos psicológicos Jung presenta una tipología psicológica 
sobre la base de dos aspectos. El primero es la disposición 
general con respecto al ambiente exterior, que divide a los 
individuos en extravertidos, los que se orientan hacia el exterior, 
y los introvertidos, que se orientan hacia el interior de ellos 
mismos. El segundo aspecto es la función psicológica superior 
que es la forma primordial de adaptarse al medio, que puede ser: 
el pensar, el sentir (funciones racionales), el percibir y el intuir 
(funciones irracionales). La combinación de estos dos aspectos 
da por resultado ocho tipos psicológicos: extravertido reflexivo, extravertido sentimental, 
extravertido perceptivo, extravertido intuitivo, introvertido reflexivo, introvertido sentimental, 
introvertido perceptivo e introvertido intuitivo. 

 Sincronicidad: 
Emplearé el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia temporal de 
dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea 
igual o similar…Lo diferenciaré del término sincronismo, que constituye la mera simultaneidad de dos 
sucesos. (Jung, Sincronicidad como principio de conexiones acausales). 

Todo acto adivinatorio es sincronístico, ya que no puede ser demostrada una causa que 
condicione el acierto de la premonición. La función primordial del oráculo es revelar la 
correspondencia entre lo interno y lo externo de un momento dado, en un paralelismo acausal.  

El arte y el artista (extractos de Quiroga, 2010): 

 Sobre la interpretación del arte y la psicología analítica: 
Comparado con la enorme productividad de este autor (14.137 páginas y 181 trabajos) el tratamiento 
que se ofrece… al fenómeno del arte y de la creatividad artística no es demasiado amplio, aunque 
suficiente para arrojar una nueva perspectiva. En las referencias que nos aportan los índices de la obra 
completa encontramos 46 entradas. Las más importantes provienen del volumen 15, Sobre el fenómeno 
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del espíritu en el arte y en la ciencia, y de los volúmenes 10, Civilización en transición, y 6, Tipos 
psicológicos. 

En la psicología de Jung…la experiencia artística no es una experiencia racional, ni tampoco 
absolutamente consciente en todas sus dimensiones... Parece más bien que la visión del arte captura al 
que la contempla y también al artista que lo crea, siendo ambos incapaces de explicar esta vivencia. La 
perspectiva freudiana… es duramente criticada por Jung... “Si se utiliza para el análisis del arte el 
mismo procedimiento que para la explicación de una neurosis, o bien la obra de arte es una neurosis, o 
las neurosis son obras de arte” (Jung, Sobre las relaciones de la psicología analítica con la obra de arte 
poética). 

 Lo individual y lo colectivo en el arte: 
El arte surge en una realidad social y en un momento históricamente determinado, pero también… 
trasmite un mensaje de profunda fuerza emocional a cada una de las personas que pertenecen a esa 
época, un mensaje único que puede ser descrito de modo radicalmente individual. Cuando 
pretendemos hacer un análisis que se basa en aspectos meramente personales, encontramos que 
estos reducen la experiencia del arte que es mucho más amplificadora, general y colectiva... Del mismo 
modo los aspectos colectivos del arte, las interpretaciones sociales o culturales, no pueden explicar la 
significatividad emocional totalmente personal... Pocas teorías pueden integrar con éxito ambas 
perspectivas en su análisis. 

Existen dos tipos de arte, que en 1922 denomina arte introvertido y extravertido o simbólico, peroocho 
años más tarde utilizará otra categoría: arte psicológico y arte visionario. Existe un tipo de obras 
artísticas que se crean por la voluntad del autor que para realizarlas parte de sus dimensiones más 
conscientes [arte psicológico]... Pero también existen obras de arte que se imponen literalmente a la 
voluntad de quién la está realizando [arte visionario]… El arte psicológico nos produce una plácida 
sensación estética que amplía nuestro conocimiento y nos tranquiliza. El arte visionario por contra 
provoca un reproche o un reto a nuestra capacidad de penetración… rara vez nos permite disfrutar de 
un placer meramente estético…, es un arte que sin embargo nos conmueve. 

 El inconsciente colectivo, los arquetipos y el arte: 
El tipo de creación llamado visionario nos remite a la potencia del arquetipo. La experiencia de tomar 
contacto con un arquetipo libera una fuerza poderosa que supone una conexión vivificadora de enorme 
intensidad emocional. El autor, la obra, y las respuestas que observamos en el público al contemplarla, 
nos señalan aspectos que superan lo puramente individual. Desde la psicología analítica lo 
complementario a lo individual no es lo social, sino más bien lo colectivo o suprapersonal. Lo colectivo 
se remite a la noción de inconsciente colectivo y por tanto a una interpretación que tenga su referente 
en lo arquetipal. 

La vida de los pueblos y la vida individual están sujetas en igual término a esta división consciente-
inconsciente. Las relaciones entre la conciencia y el inconsciente se mantienen en un estado continuo 
de compensación, de lucha y de colaboración. Cuanto más poderosa cree hacerse la conciencia, más 
se separa de su raíz, y tanto más el inconsciente se ve arrojado hacia un trasfondo oscuro… En la 
escisión consciente-inconsciente aparece la enfermedad, el malestar social, y también aparece el 
camino, puesto que la división clama por alcanzar la unidad. El arte, la obra de arte es el producto que 
surge del inconsciente y aspira a la unidad a través de la asunción consciente de aspectos olvidados y 
necesarios para la vida del individuo y de la colectividad… El arte como la naturaleza es algo vivo, y 
solamente puede ser entendido como un símbolo. Un símbolo que tiene su origen en el inconsciente 
colectivo… cuyas imágenes constituyen el bien común de la humanidad. 

 El artista: 
“El hombre normal puede soportar la tendencia general sin perjuicio; pero el hombre que transita por 
caminos secundarios y vericuetos, quien al contrario del normal no es capaz de avanzar por las vastas 
calzadas militares, será por ello quien descubra primeramente lo que se encuentra fuera de esa gran 
vía y que persiste en convivir. La relativa inadaptación del artista es su verdadera ventaja, le permite 
permanecer alejado de la corriente general, ceder su propio anhelo y encontrar lo que a otros, sin 
saberlo, les falta… el arte constituye un proceso de autorregulación espiritual en la vida de las naciones 
y las épocas” (Jung, Sobre las relaciones de la psicología analítica con la obra de arte poética) 

“Lo creado vive en el ser humano como el árbol en el suelo, del que extrae forzándolo su sustento” 
(Jung, Sobre las relaciones de la psicología analítica con la obra de arte poética). La psicología analítica 
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designa esta sensación que tienen los artistas de ser poseídos por su obra como un complejo 
autónomo que vive una vida psíquica propia. 

 El espíritu de la época y la función del arte: 
El arte en cada época convoca los arquetipos inconscientes que faltan en la conciencia para conseguir 
completarse mediante un símbolo que unifique la conciencia y el inconsciente. El símbolo tiene 
suficiente autonomía como para imponerse a la conciencia, de modo que aparecerá de un modo 
soberano, y teleológicamente determinada como una realidad suprapersonal independiente. El proceso 
creador consiste en una vivificación inconsciente del arquetipo y en un desarrollo y conformación de su 
contenido hasta su plasmación en la obra acabada. Desde esta perspectiva el arte se convierte en una 
traducción de los contenidos arquetipales sumergidos al lenguaje del presente. 

9. HERMENÉUTICA: El arte como reflejo de la verdad 

 Hermenéutica significa interpretar, anunciar, esclarecer, traducir. Se considera que deriva del 
nombre del dios griego Hermes, al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura, y 
al que consideraban patrono de la comunicación y el entendimiento humano. 

 Originalmente expresaba la comprensión de una sentencia oscura de los dioses que precisaba 
una interpretación, pero tiene un largo recorrido vinculado a la interpretación de textos religiosos, 
literarios, históricos y jurídicos. 

o Schleiermacher (1768-1834), a pesar de ser teólogo, elabora una teoría de la comprensión 
independiente de la teología. Postula que la correcta interpretación debe tener una dimensión 
objetiva, relacionada con la construcción del contexto del autor, y otra subjetiva y adivinatoria, 
que consiste en trasladarse al lugar del autor. 

o Dilthey (1833-1911) formuló por primera vez una dualidad entre las «ciencias de la 
naturaleza» y las «ciencias del espíritu». Si los acontecimientos de la naturaleza deben ser 
explicados, los acontecimientos históricos, los valores y la cultura deben ser comprendidos. 

o Heidegger no considera a la hermenéutica como un modo de comprensión del espíritu de 
otras épocas, sino como el modo fundamental de situarse en el mundo: existir es comprender.  

HEIDEGGER (1889-1976) 
Ser y tiempo (siguiente explicación en base a Savater, 2009: 265-270) 

 Heidegger comenzó su carrera filosófica como ayudante de Husserl; no obstante, considera que 
éste presupone una conciencia susceptible de captar fenómenos, mientras que él, por el contario, 
va a buscar su punto de partida más allá de la conciencia y del fenómeno. También efectúa un 
retorno “a las cosas mismas” pero para interrogarse sobre el hecho de que haya cosas, que esas 
cosas estén ahí. Hay cosas, constata Heidegger, y en este ‘hay’ reside todo el misterio. La 
cuestión fundamental es la de ser. 

 Considera que el error de la metafísica es una confusión entre el ser y el ente, y así ha tratado de 
fundar los entes en una especie de ente superior que se ha confundido con el ser. Si definimos a 
Dios como un ‘ser’ perfecto, en realidad lo estamos pensando como un ente perfecto. 

 Pero el único modo que tenemos de acercarnos a la comprensión del ser es a través de uno de 
los entes. Esta es la base de Ser y tiempo. El ente por el cual podemos llegar al ser es el Dasein, 
que se traduce como «el ser ahí», el ser arrojado a la existencia, el hombre. El Dasein está 

siempre arrojado a sus múltiples posibilidades —es un «ser-en-el-mundo» y un «ser-con-los-
otros»—, pero, en tanto que su condición es la temporalidad, entre todas las posibilidades hay 
una que siempre está presente: la de morir. Cuando más huimos de la idea de la muerte, más tiñe 
ella nuestra existencia de inautenticidad. La única manera de recuperar la autenticidad existencial 
es vivir de cara a la propia mortalidad: «ser-para-la-muerte». 
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El origen de la obra de arte (siguiente resumen en base a Givone, 1990: 175-185) 

 Heidegger cuestiona el sujeto trascendental de Husserl, quien parece infravalorar el hecho de que 
el sujeto de la epojé es siempre un sujeto existente y concreto y que, por tanto, no podrá alcanzar 
nunca un theorein puramente contemplativo que se sustraiga de los intereses empíricos-

existenciales. De manera análoga, el fenómeno no es, para Heidegger, algo que simplemente 
aparece, sino algo que no está oculto; no es el ente observado de la ciencia, sino la obra de arte. 
Esto aparece más claro teniendo presenta la reflexión heideggeriana posterior a Ser y tiempo que 
el mismo Heidegger considera un «giro» en su pensamiento, donde abandona el 
trascendentalismo a favor de una reflexión sobre el lenguaje considerado como «casa del ser». 
Uno de los textos que inaugura esta etapa es la célebre conferencia El origen de la obra de arte. 

 “La cualidad más propia del fenómeno —explica Givone— no es simplemente aparecer, sino 
configurarse sobre un fondo oscuro, sobre la dimensión ontológica que está escondida bajo la 
óntica. La duplicidad óntico-ontológica [óntico: se refiere a los entes, ontológico: se refiere al ser 
de los entes] aparece explícita en toda su riqueza en la obra de arte, que Heidegger define como 
el ponerse en obra de la verdad, es decir, como apertura de un horizonte en el que la obra 

aparece a la vez como presencia y como lo que hace posible la presencia”. 

 “Un modo esencial de instalarse la verdad en lo abierto por ella —dice Heidegger en El origen de 
la obra de arte— es el ponerse en obra de la verdad. Otro modo de presentarse la verdad es la 

acción que funda un Estado… La ciencia, en cambio, no es un acontecer originario de la verdad, 
sino la elaboración de un dominio de verdad ya abierto”. 

 Este papel fundante del arte marca un corte respecto a la idea hegeliana de la obra como el 
aparecer sensible de la idea. “Con Heidegger —dice Givone— el arte adquiere un valor no 
reproductivo, sino productivo, algo que no dejará de influir en las reflexiones sobre el arte… 
uniendo la experiencia estética a momentos antropológicamente densos (el juego, la fiesta) donde 
un rito destruye el orden natural e instituye reglas que antes no existían”. 

 Aunque Heidegger no desarrolló las alusiones a la proximidad entre arte, religión, ética y política 
que se insinuaban en El origen de la obra de arte, sí lo hace respecto a un importante hilo 

conductor también presente en esta conferencia, el del nexo entre arte y filosofía. “La íntima unión 
entre pensar y poetizar —dice Givone— como actividades fundadoras que se realizan mediante el 
lenguaje…, junto a la dimensión ritual-antropológica de la experiencia estética, constituye el otro 
mayor legado de Heidegger a la reflexión estética contemporánea. 

 Para Heidegger, la verdad es a la vez revelación y ocultamiento, pero, si es poetizada, se 
convierte en histórica: la poesía logra unir la revelación y el ocultamiento presentes en la verdad 
de una forma que no logran ni la filosofía ni la ciencia. Así, la poesía —y el arte en general— 
reflejan de forma fidedigna la verdad y, por lo tanto, el ser. 

GADAMER (1900-2002) 

 Heidegger es crítico respecto de la pretensión husserliana de captar esencias de un modo 
inmediato. Considera que poner entre paréntesis la historia sólo sirve para encubrir los prejuicios 
operantes en toda descripción que se vale de conceptos. En lugar de un criterio absoluto de 
evidencia, considera que hay que hacerse cargo de la finitud e historicidad de todo esfuerzo 
cognoscitivo. En este sentido, la fenomenología debe vincularse a la hermenéutica. 

 Gadamer, discípulo de Heidegger, comparte estos planteamientos, pero, a diferencia de su 
maestro, hace de la reflexión sobre los fundamentos de las ciencias del espíritu un tema central 
de su filosofía, la cual expone en Verdad y método. 

Verdad y método (siguiente resumen en base a De la Maza, 2005) 

 Empieza por considerar que en la medida que para Kant la validez del conocimiento está 
determinada por los criterios metodológicos impuestos por las ciencias de la naturaleza, queda 
desacreditada la pretensión de verdad del conocimiento estético y de las ciencias del espíritu. 



ESTÉTICA. Marisabel Contreras 29 

Procura contrarrestar esta tendencia mostrando un camino de comprensión de la verdad del arte 
que supere la subjetivación que a su juicio provoca la reflexión kantiana y, a partir de allí, 
encontrar un modelo de interpretación que pueda valer primariamente para las ciencias del 
espíritu, pero extensivo a todos los ámbitos que cubre la experiencia humana de la verdad. 

 Indica que la comprensión de la obra de arte apunta a algo que trasciende las subjetividades 
individuales. La representación artística no es mera imitación de la realidad, sino que es 
representación en el sentido del juego. Cada juego plantea tareas que deben ser cumplidas por 
los jugadores. El cumplimiento de estas tareas significa representar el juego. Lo que se 
representa no es la subjetividad de los jugadores, sino las tareas impuestas por el juego, esto es, 
se representa el juego mismo. Una forma peculiar de juego es la obra de arte, en la que se 
representa lo plenamente verdadero, el ser más auténtico o esencial de las cosas, que 
normalmente está oculto y sustraído a la visión de los hombres. 

 La estética tiene que ser subsumida en la hermenéutica, y esta, a su vez, debe estar inspirada en 
el modelo de la comprensión de la obra de arte. Dado que ésta no es nunca sólo pasado sino que 
supera la distancia temporal, cabe preguntarse de qué manera se hace cargo la hermenéutica de 
esa mediación histórica. La respuesta es que la interpretación se basa en pre-concepciones que 
van siendo corregidas a medida que se comprueba su falta de adecuación a las cosas mismas. 
Sin embargo, las opiniones previas y los prejuicios no tienen que ser rechazados de antemano. 
Además, la autoridad y la tradición, consideradas por la Ilustración como expresiones de 
irracionalidad, constituyen, por el contrario, actos de la razón. 

 Finalmente, señala que el ser acontece en el lenguaje como verdad, como desvelamiento de 
sentido que no es esencialmente distinto a las diferentes representaciones finitas en las que 
accede a la subjetividad humana. Sigue a Heidegger en su caracterización de la verdad como 
alêtheia, des-ocultamiento del ser, pero su salida de este dominio tiene una inflexión nueva, pues 

no apunta sólo a iluminar el trato práctico del hombre con las cosas en el mundo cotidiano, sino, 
sobre todo, a recordar que todo enunciado brota de un contexto dialógico a partir del cual 
únicamente puede extraer su sentido. 
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11. RESUMEN 

 

 FILOSOFÍA EL ARTE EL ARTISTA LA BELLEZA 

HOMERO 

Ciertos conocimientos implican 
una conducta: 

 Estos conocimientos se asocian 
con la belleza 

 La conducta implicada se 
considera buena 

 Es tejnê (implica adquirir un 
conocimiento) 

 Es mimesis (entendida como 
interpretación artística) 

 Se orienta a lo divino a través 
de los mitos (considerado como lo 
verdadero) 

 El artista es un sabio (en 
especial, el poeta) 

 Su sabiduría es el don de un 
dios (en especial, de las Musas) 

 La belleza y el bien se piensan 
juntos (kalokagathia) 

 La belleza brilla, se desvela a sí 
misma (aletheia) 

PLATÓN 

Teoría de las Ideas: 

Hay dos mundos: el mundo 
inteligible (el del verdadero ser) y 
el mundo sensible (el que vemos) 
que consiste en copias de las 
formas inteligibles o Ideas 

 El arte es imitación, no de las 
Ideas ni de las obras de la 
naturaleza, sino de las obras de 
los artesanos 

 El conocimiento mayor lo 
proporciona la filosofía 

 El artista es un imitador 

 No conoce verdades, pues está 
a tres grados de las Ideas, copia 
(mimesis) copias 

 La belleza es como el 
resplandor de la verdad 

 El deseo por la belleza, por 
alcanzar la verdad y permanecer 
en ella, promueve la virtud 

ARISTÓTELES 

 Teoría Hilemorfista: La esencia 
es lo que define al ser. La concibe 
como la forma, morphê, unida a la 
materia, hylê 

 El hombre tiene una relación 
teórica, práctica y productiva con 
el mundo 

 Es tejnê (implica adquirir un 
conocimiento) 

 Es mimesis (entendida como 
interpretación artística) 

 Es hexis, un hábito productivo 
puesto al servicio de la prudencia 
(la estética obedece a la ética) 

El artista es un productor (poiêsis): 

 De lo necesario para la vida (lo 
que hoy llamamos un ‘técnico’) 

 De lo que es propio de una vida 
de lujo y bella (lo que hoy 
llamamos un artista de las ‘bellas 
artes’) 

Supone una afinidad genérica 
entre bueno y bello 

KANT 

 En el acto de conocimiento el 
sujeto es activo, el objeto se pliega 
al sujeto. Esto ocurre porque el 
hombre pone las condiciones —
principios a priori— que hacen 
posible el conocimiento 

 Distingue tres facultades: una 
que conoce, otra que desea, y otra 
que ni conoce ni desea y cuya 
dimensión es subjetiva: el 
sentimiento. Se ha omitido, pues, 
la relación productiva con el 
mundo 

 El conocimiento tiene sus leyes; 
el querer moral, las suyas. Las 
primeras son necesarias; las 
segundas, libres 

 Distingue entre arte mecánico y 
arte estético; el primero se limita a 
hacer todo lo necesario para 
realizar un objeto, el segundo 
tiene por fin inmediato el 
sentimiento de placer 

 El arte estético comprende a su 
vez las artes agradables y las 
bellas artes; las primeras no tienen 
otro fin que el goce, las segundas 
tienen su fin en sí mismas 

 Las bellas artes no son posibles 
más que como producciones del 
genio 

 En ellas, la obra debe aparecer 
tan independiente de reglas como 
si fuera producto de la naturaleza. 
El genio es el don natural que da 
al arte su regla  

 La Crítica del juicio investiga los 
principios a priori del sentimiento, 
que surge cuando se experimenta 
una emoción por algo que se 
quiere o rechaza 

 Sobre lo querido o rechazado 
se hace una reflexión, un juicio 
reflexivo 

 El juicio estético reflexiona 
sobre la belleza, sobre el goce de 
lo bello 

 A la belleza no la mueve interés 
alguno: es desinteresada y, por 
ello, libre. Se la puede caracterizar 
como la armonía de necesidad y 
libertad 
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 FILOSOFÍA EL ARTE EL ARTISTA LA BELLEZA 

SCHILLER 

 No acepta la oposición radical 
entre necesidad y libertad 

 Describe tres tipos de sujetos 
humanos: el físico, el estético y el 
moral, que corresponden a su vez 
a tres etapas del desarrollo de la 
humanidad 

El arte conduce a la verdad: La 
estética es el camino que lleva a la 
ética, a través de la belleza 

El artista muestra la verdad: “La 
verdad está contenida en potencia 
en la belleza” 

 “Para resolver en la experiencia 
el problema político es preciso 
tomar el camino de lo estético, 
porque a la libertad (a la ética 
individual y colectiva) se llega por 
la belleza” 

 Define la belleza como Forma 
viva 

HEGEL 

 Sus ideas principales son dos: 
1) Lo infinito no se opone a lo 
finito; el hombre y cada cosa finita 
es un modo de ser de lo infinito. 2) 
Todas las categorías están 
relacionadas por un movimiento 
dialéctico 

 Concibe la realidad como un 
todo al que se refiere como lo 
absoluto o espíritu absoluto. El 
objetivo de la filosofía es explicar 
su desarrollo 

 El arte atrapa lo absoluto 
mediante formas materiales, 
interpretando lo racional a través 
de los atributos sensibles de la 
belleza; la religión capta lo 
absoluto por medio de símbolos; la 
filosofía atrapa lo absoluto de una 
forma racional. Así, el arte es cosa 
del pasado 

 El arte es la manifestación 
sensible de la idea 

  La belleza es el modo como el 
espíritu se plasma y se contempla 
a sí mismo a través de sus obras 

 La belleza es la idea absoluta 
en su apariencia sensorial 

NIETZSCHE 

 Parte de una intuición: el 
progreso del arte está ligado al 
dualismo de lo apolíneo y 
dionisíaco, tal como la generación 
lo está de la dualidad de los sexos 

 Apolo es el dios de la claridad, 
simboliza el instinto figurativo; 
Dioniso es el dios de la noche y de 
la música 

 Considera a la tragedia como 
consuelo metafísico del hombre, e 
incluso como su salvación 

 El arte no es una imitación de la 
realidad natural sino un 
suplemento metafísico de la 
misma, colocado junto a ella para 
superarla 

  

JUNG 

 Diferencias con Freud: 1) la 
represión no da cuenta de todos 
los estados, 2) las imágenes 
inconscientes pueden tener un 
significado teleológico, 3) la libido 
o energía psíquica no es 
exclusivamente sexual 

 “Nietzsche olvida 
completamente que la lucha de 
Apolo contra Dionisos y su 
reconciliación final no fueron 
nunca para los griegos un 
problema estético, sino una 
cuestión religiosa” 

 Existen obras artísticas que se 
crean por la voluntad del autor: 
arte psicológico, y otras que se 
imponen a su voluntad: arte 
visionario. El primero nos 
tranquiliza; el segundo nos 
conmueve 

 La vida individual y la de los 
pueblos están sujetas en igual 
término a una división consciente-
inconsciente 

 “El arte constituye un proceso 
de autorregulación espiritual en la 
vida de las naciones y las épocas” 

 El artista no es un creador, es 
un instrumento en su sentido más 
profundo, por lo que no podemos 
esperar de él una interpretación de 
su propia obra 

 “La relativa inadaptación del 
artista es su verdadera ventaja, le 
permite permanecer alejado de la 
corriente general, ceder su propio 
anhelo y encontrar lo que a otros, 
sin saberlo, les falta” 
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 FILOSOFÍA EL ARTE EL ARTISTA LA BELLEZA 

HEIDEGGER 

 Considera a la hermenéutica 
como el modo fundamental de 
situarse en el mundo: existir es 
comprender 

 El error de la metafísica es una 
confusión entre el ser y el ente, y 
así ha tratado de fundar los entes 
en una especie de ente superior 
que se ha confundido con el ser 

 El fenómeno no es algo que 
simplemente aparece, sino algo 
que no está oculto; no es el ente 
observado de la ciencia, sino la 
obra de arte 

 La verdad es a la vez 
revelación y ocultamiento, pero, si 
es poetizada, se convierte en 
histórica: la poesía logra unir la 
revelación y el ocultamiento 
presentes en la verdad de una 
forma que no logran ni la filosofía 
ni la ciencia 

 La poesía —y el arte en 
general— reflejan de forma 
fidedigna la verdad y, por lo tanto, 
el ser 

El artista es un fundador. Su obra 
no es un producto, una cosa entre 
las cosas, sino un evento que 
irrumpe en el mundo volviéndolo a 
refundar cada vez 

 

GADAMER 

 Considera que la obra de arte 
proporciona un «incremento de 
ser»: mientras una copia se anula 
en lo representado, en la 
reproducción artística sucede lo 
contrario, es lo representado lo 
que es anulado, dice de él más de 
lo que normalmente aparece 

 “La palabra y la imagen no son 
simples ilustraciones 
subsiguientes, sino que son las 
que permiten que exista 
enteramente lo que ellas 
representan” 

 La representación artística no 
es mera imitación de la realidad 
sino que es representación en el 
sentido del juego 

 Lo que se representa no es la 
subjetividad de los jugadores, sino 
las tareas impuestas por el juego, 
esto es, se representa el juego 
mismo 

 Una forma peculiar de juego es 
la obra de arte, en la que se 
representa lo plenamente 
verdadero, el ser más auténtico o 
esencial de las cosas 

El artista es un jugador “La belleza… es una suerte de 
garantía de que, en medio de todo 
el caos real…, la verdad no está 
en una lejanía inalcanzable sino 
que nos sale al encuentro” 

 


