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PRELIMINARES 

 
Andrés Bello reclamaba a los poetas hispanoamericanos que 
tuviesen la iniciativa de cantar la Naturaleza de este Nuevo Mundo 
que habiendo logrado la independencia política debería conquistar 
también la independencia de pensamiento y expresión. Un mundo 
nuevo, una naturaleza tropical, muy diferente de la europea, exigía 
que fuese poetizada, y lo fuera en nuevas formas expresivas. 
Andrés Bello tiene muy claro que cada pueblo, cada cultura 
desarrolla su propio arte y su propia literatura. “Yo pudiera 
extender mucho más estas consideraciones, y darles nueva fuerza 
aplicándolas a la política, al hombre moral, a la poesía y a todo 
género de composición literaria: porque, o es falso que la literatura 
es el reflejo de la vida de un pueblo, o es preciso admitir que cada 
pueblo de los que no están sumidos en la barbarie es llamado a 
reflejarse en una literatura propia y a estampar en ellas sus 
formas”.1 El propio Bello dio el ejemplo con algunos poemas como 
“Anauco”, “La agricultura en la zona tórrida” o la “Alocución a la 
poesía”. “La ‘Alocución a la poesía’ no debe ser considerada sólo 
como un poema, con caracteres puramente estéticos, sino también 
como una proclama con finalidad literaria de carácter práctico; 
estimular a los americanos a inspirarse en lo propio, a ser, en una 
palabra románticos. La ‘Alocución a la poesía’ es la proclama del 
romanticismo americano. Lo que ha impedido que los historiadores 
y críticos la comprensión exacta de  sus valores  ha sido el verso. Si 
estuviese  escrita en prosa, ya desde hace mucho tiempo habría sido 
valorizada por lo que es: el grito libertador de la poesía americana, 
la incitación a inspirarse en lo propio, de donde han nacido todas 
las más grandes obras poéticas de América: desde La cautiva hasta la 
María, desde la  silva criolla hasta Doña Bárbara, desde la Vorágine 
hasta Don Segundo Sombra”. 2  Un estudio reciente ratifica este 
impulso creativo desde y en función de nuestra América. “Bello 

                                                      
1 Andrés Bello, “Nuestro ideal: la creación de la cultura americana”, citado 
en Enrique Anderson Imbert y Eugenio Florit, Literatura hispanoameriana, 
Nueva York, Holt Reinehardt Inc., 1960, p. 213. 
2 Edoardo Crema, Estudios sobre Andrés Bello, Caracas, La Casa Bello, 1987, 
p. 107.  
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cimentó a través de sus ideas crítico literarias un nuevo estilo de 
entendimiento de las creaciones poéticas de un Nuevo Continente.  
 Se alimentó del romanticismo alemán, del inglés, una 
influencia central, y recogió lo mejor del francés. Adaptó y 
transformó las estructuras, que él consideraba como 
desequilibradas del romanticismo, en un molde estético que para él 
marchaba en armonía con la pujante literatura que surgía a la par 
con el nacimiento de nuevas repúblicas americanas”.3 Asimismo, 
cuando escribe la Gramática de la lengua castellana tiene bien clara su 
finalidad en función de la conservación de nuestra lengua, porque 
la lengua es el más poderoso elemento unificador con que 
contamos.     
 En 1891, José Martí lanza un grito de entusiasmo liberador 
a favor de la energía creadora de los hombres y mujeres de Nuestra 
América. “[E]l pensamiento empieza a ser de América. Los jóvenes 
de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la 
masa,  y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se 
imita demasiado, y que la salvación está en crear. Crear es la palabra 
de pase de esta generación”.4 La creación artística o literaria implica 
libertad espiritual. Tenemos que ganarnos nosotros mismos esa 
libertad espiritual para que las fuentes de la creación broten 
espontáneas y liberadas de códigos foráneos. “Asegurar el albedrío 
humano; dejar a los espíritus su seductora forma propia; no 
deslucir con la imposición de ajenos prejuicios las naturalezas 
vírgenes; ponerlas en aptitud de tomar por sí lo útil sin ofuscarlas, 
ni impelerlas por una vía  marcada. ¡He aquí el único modo de 
poblar la tierra de la generación vigorosa y creadora que falta!”. 
(111) 
Pedro Henríquez Ureña explora, ya en forma sistemática, la 
expresión propia de la América hispana. Seis ensayos en busca de 
nuestra expresión, 1928, es una exploración en la obra literaria de 
nuestra América que el ilustre dominicano continuará con pasión 

                                                      
3 Alíster Ramírez  Márquez, Andrés Bello, crítico, Bogotá, Ala de Mosca, 
2005, p. 16 
4 José Martí Nuestra América, Buenos Aires, Losada, 1980, p. 15. He 
utilizado libremente el término “Nuestra América” a lo largo de  este libro 
como sinónimo de Latinoamérica. Para un estudio cuidadoso del término 
ver: Antonio Gaztambide: Tan lejos de Dios. Ensayos sobre las relaciones de  
Caribe y los Estados Unidos, Hato Rey, Callejón. 
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ilustrada en toda su extensa y profunda obra y a lo largo de toda su 
vida. “Apenas salimos de la espesa nube colonial al sol quemante 
de la independencia, sacudimos el espíritu de timidez y declaramos 
señorío sobre el futuro. Mundo virgen, libertad recién nacida, 
repúblicas en fermento, ardorosamente consagradas a la inmortal 
utopía: aquí habían de crearse nuevas artes, poesía. Nuestras tierras, 
nuestra vida libre, pedían expresión”. 5  
 El poeta cubano José Lezama Lima continúa esa 
preocupación y entusiasmo por escribir acerca de la estética 
latinoamericana en su libro de 1957 La expresión americana. En 
efecto, Lezama identifica varios movimientos artísticos 
latinoamericanos como muestra de nuestra más propia expresión, y 
enumera entre ellos el barroco en su modalidad latinoamericana, el 
romanticismo y el modernismo. Lezama piensa que el  punto de 
partida de la obra artística es el paisaje; hay así una 
complementariedad entre paisaje-cultura. El paisaje dicta su 
mensaje. Nuestro paisaje está ansioso de recibir expresión artística. 
El artista latinoamericano debe extraer el jugo estético de sus 
circunstancias. El paisaje es una especie de diálogo entre el ser 
humano y la naturaleza. Como el paisaje cambia de un lugar a otro 
entonces se ofrece a la originalidad del artista. La expresión 
americana nos sirve de espíritu de rebeldía y contraconquista.  
 Así pues, desde Bello hasta los más recientes y numerosos 
estudiosos del pensamiento artístico y literario latinoamericano se 
ha ido creando una estética de raíces propias y de ricos frutos 
esparcidos a lo largo y ancho de nuestros países. El presente 
estudio es un esfuerzo por investigar la historia de la estética 
filosófica en Latinoamérica. La estética es una rama del saber 
filosófico que, aunque fundada sistemáticamente en el siglo XVIII 
por Baumgarten, sin embargo existe desde los primeros diálogos 
platónicos y desde las profundas reflexiones aristotélicas sobre la 
tragedia griega. Nuestro estudio se diferencia, pues, de la crítica 
literaria o artística porque su estrategia metódica es la de la filosofía. 
Lo que aquí pretendemos no es ni una historia de la literatura ni 
una historia del arte, sino los hitos más importantes del 
pensamiento estético latinoamericano fundado filosóficamente. Por 
esta razón, solo he incluido en esta obra estudios centrados en la 

                                                      
5 Pedro Henríquez Ureña, Seis ensayos en busca de nuestra  expresión, Santo 
Domingo, Ediciones Cedibil, 2007, p. 27. 
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estética escritos por filósofos o filósofas latinoamericanos. Pero 
como los bordes de estos saberes no siempre son absolutamente 
nítidos, he incluido en un segundo volumen otros autores con un 
enfoque más interdisciplinario, y cuyas  estéticas se han formulado 
desde la literatura, la sociología, etc.  Nuestra guía es la 
conceptualidad que caracteriza al lenguaje filosófico. La filosofía 
expresa con radicalidad y generalidad la experiencia humana 
mediante un lenguaje conceptual. La experiencia de los seres 
humanos mediada por la sensibilidad, la elaboración simbólica y la 
construcción conceptual se da en las más diversas culturas 
humanas. Aquí nuestro tema es la expresión filosófica de la 
experiencia estética que es tan variada como múltiples son los 
medios de  expresión humana.  
 Los lectores de esta obra podrían fijarse en un cierto 
dualismo que a primera vista recorre el texto; por un lado una serie 
de pensadores muy arraigados en su contexto cultural; por  otro 
lado, otra serie que parecería estar distante del contexto y ubicados 
en un espacio literario universalista. Contextualismo y 
universalismo se suelen oponer en forma diametralmente opuesta. 
Pensamos, sin embargo, que esa oposición abstracta no nos es útil 
y que deberíamos pensar en un espectro multicolor que se desplaza 
desde lo concreto hasta lo abstracto y desde lo abstracto hasta lo 
concreto. Un solo ejemplo arroja luz sobre el tema. La estética de 
Hegel ha sido muy estudiada y comentada entre nosotros. 
Superficialmente se podría decir que nada tiene que ver con nuestra 
expresión latinoamericana. De hecho la filosofía hegeliana invoca la 
idea según la cual los saberes humanos, incluyendo el arte y la 
filosofía, se organizan epocalmente de acuerdo a cada cultura; la 
filosofía es el tiempo llevado al pensamiento. “Toda filosofía, 
precisamente por ser la exposición de una fase especial de la 
evolución, forma parte de su tiempo, y se halla prisionera de las 
limitaciones propias de éste. El individuo es hijo de su pueblo, de  
su mundo, y se limita a manifestarse en su forma la sustancia y su 
propia esencia”.6  Para Hegel la contextualidad histórica de cada 
filosofía no implica renegar de la universalidad  del esfuerzo del 
pensar. Leopoldo Zea tomó muy en cuenta esta línea de 
pensamiento haciéndola suya. Y esto que vale para la estética 

                                                      
6 Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, México, FCE., vol. I., 1985, p. 
48. 
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hegeliana vale igualmente para otros pensadores y movimientos 
filosóficos y estéticos. El romanticismo reclama el espíritu de un 
pueblo, de una cultura, cuya expresión se da en el arte y la 
literatura. Marx no es menos histórico que Hegel, y agrega el 
socioanálisis ideológico que permite ubicar las obras en el ámbito 
de las luchas sociales. Michel Foucault habla de los marcos 
epistémicos en que se desarrolla el saber; un cierto orden del 
discurso y un determinado diagrama de fuerzas. Así, pues, nuestro 
estudio ni desprecia el contexto concreto de desenvolvimiento del 
pensamiento estético ni se despreocupa de aquellas manifestaciones 
más abstractas y universalizantes porque nunca se da lo uno sin lo 
otro. Por universal que se nos presente un pensamiento filosófico 
siempre hunde sus raíces en las matrices culturales de la sociedad y 
la época en que nace, crece y florece. Horacio Cerutti Gulberg y 
Mario Magallón han actualizado la discusión sobre la importancia 
de hacer la historia de la filosofía latinoamericana. La historia de 
nuestras ideas filosóficas no es una disciplina fenecida. “La filosofía 
ha sido históricamente esfuerzo de reflexión sobre la realidad, pero 
desde situaciones determinadas social y culturalmente, aunque sin 
percatación refleja de los condicionamientos que estas situaciones 
imponen. Esta situación lleva a un sentido nuevo en cada caso y 
reclama nuevas  síntesis”. 7 
 En la presente obra, los primeros cinco capítulos están 
dedicados a filósofos latinoamericanos del siglo XIX que se 
ocuparon de la estética: Alejandro Tapia, Eugenio María de Hostos, 
José Martí, Enrique José Varona y Andrés Bello. En los tres 
primeros hay una importante presencia del krausismo español; pero 
Tapia es más hegeliano y Martí apunta hacia el modernismo. Bello 
transita del clasicismo al romanticismo. Y Hostos va del 
romanticismo juvenil hacia el krauso-positivismo.  Varona, 
ambientado en el positivismo destaca la socialidad del arte. Los 
capítulos siguientes registran la superación del positivismo que se 
logra con el marxismo de Mariátegui, el espiritualismo de los 
filósofos mexicanos (Vasconcelos, Antonio Caso, Samuel Ramos, 
Alfonso Reyes) y el humanismo estético de Pedro Henríquez 
Ureña. Espiritualistas  son también Alejandro Deústua en Perú y 
Emilio Estiú en Argentina.  Así como en México, en la superación 

                                                      
7 Horacio Cerutti Gulberg y Mario Magallón Anaya, Historia de las ideas 
latinoamericanas ¿disciplina fenecida?,  2003, p. 173 
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del positivismo, hubo una floración de filósofos en cuyo 
pensamiento la estética es pieza medular, así también en Colombia 
se produjo, en la década del 90 del pasado siglo XX y hasta el 
presente,  una rica floración de filósofos y filósofas en los cuales la 
estética ha sido tema muy importante de su pensamiento (Javier 
Domínguez, Lisímaco Parra,  Jorge Mario Mejía,  Laura Quintana, 
María del Rosario Acosta, Carlos Arturo Fernández, Carlos 
Másmela, Carlos Vásquez, Alba Lucía Gutiérrez y Lucy Carrillo. Es 
lo que estudiamos en los últimos capítulos.  Dos puertorriqueños 
que en el siglo XX se han ocupado amplia y profundamente de la 
estética filosófica han sido el finado Esteban Tollinchi y Francisco 
José Ramos, los cuales hemos incluido en esta obra. Carla Cordua, 
chilena, quien hizo su carrera académica en la Universidad de 
Puerto Rico y quien se ocupó reiteradamente de la estética también 
forma parte de nuestro estudio. Varios filósofos costarricenses se 
han ocupado de la estética. Rosa M. Margarit ha estudiado algunos 
de ellos, pero hemos incluido también a Rafael Ángel Herra y 
Álvaro Zamora.  
 Todavía en nuestros países latinoamericanos estamos 
bastante balcanizados. Lo cual hace muy difícil que el investigador 
de la filosofía latinoamericana tenga acceso a toda nuestra 
producción filosófica. Esta es la única razón por la cual no todos 
los países están aquí representados. En el segundo volumen, 
dedicado a las tendencias estéticas latinoamericanas, el círculo se 
ensancha hacia una más amplia representación.  
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1 
 

ANDRÉS BELLO:  
DEL CLASICISMO AL ROMANTICISMO 

 

Andrés Bello, espíritu filosófico que renovó cuanto tocó, desde la gramática del idioma, 
en él por primera vez autónoma, hasta la historia de la epopeya y el romance en 

Castilla, donde dejó ´aquella marca del genio que hasta en los trabajos de  erudición 
cabe´, según opinión de  Menéndez y Pelayo, y a la vez poeta que inicia, con nuestro 

Heredia hispánico, la conquista de nuestro paisaje. 

   Pedro Henríquez Ureña  

 
 

En el Prólogo hemos aludido al liderazgo de Andrés Bello (Caracas 
1781- Santiago de Chile 1865) en clamar por una expresión propia 
de Hispanoamérica. A la revolución política de la independencia 
debía seguir la liberación del pensamiento y la expresión literaria y 
artística. “Por una circunstancia feliz para la ciudad de Caracas, 
nacieron allí, casi por los mismos años, dos figuras del mayor 
relieve la una para la historia de revolución de América, y la otra  
para la de la guerra: Andrés Bello y Simón Bolívar”.8 Los soldados 
hicieron la guerra de independencia de nuestras naciones, los 
científicos estudiaron nuestra Naturaleza, como Alejandro de 
Humboldt, Aime G. Bonpland, José Celestino Mutis o Francisco 
José de Caldas, y los humanistas emprendieron la tarea de 
expresión propia. “A Andrés Bello hay que situarlo dentro de este 
momento de alborozo americano, para comprender su obra, y para 
explicarse cómo sus capacidades físicas se multiplicaron hasta 
permitirle realizar una labor que en tiempos normales dejaría 
arruinado tempranamente al más vigoroso organismo”. (12)  
Largos años en Londres9, intenso aprendizaje de la filosofía en 
lengua inglesa, minucioso estudio del desarrollo y estructura de la 

                                                      
8 Germán Arciniegas, El pensamiento vivo de Andrés Bello, Buenos Aires, Ed. 
Losada, 1946, p. 11. Esta obra además del estudio introductorio de 
Arciniegas contiene una  antología de la obra  ensayística de Bello.   
9 Bello vivió en Londres desde 1810 hasta 1829. Junto con Juan García 
Del Río fundó dos revistas de especial importancia para Hispanoamérica: 
Biblioteca americana (1823) y Repertorio americano (1826).  
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lengua castellana; todo ello no distrajo a Bello de su entusiasmo por 
Nuestra América, y su poema a la zona tórrida así lo consigna. “Esa 
oda muestra qué tan hondas raíces tenía echadas Bello en nuestra 
América”. (17) Bello no estudió la naturaleza de Nuestra América 
como científico natural, sino con la inspiración del poeta. Pedro 
Henríquez Ureña, y Ángel Rama siguiéndolo, señala también la 
‘Alocución a la poesía” como un grito de independencia expresiva. 
“Así justificó Andrés Bello su “Alocución  a la poesía” (1823) 
pidiéndole que abandonara esa región de la luz y la miseria,/ en 
donde tu ambiciosa rival, Filosofía, /que la virtud a cálculo 
somete,/ de los mortales te ha usurpado el culto;/donde la 
coronada hidra amenaza/ traer de nuevo al pensamiento esclavo/ 
la antigua noche de barbarie y crimen”.10  “Esa originalidad sólo 
podría alcanzarse, tal como lo postula Bello y lo ratificarán los 
sucesores románticos, mediante la representatividad de la región en 
la cual surgía, pues ésta se percibía como notoriamente distinta de 
las sociedades progenitoras”. (13) Los científicos naturalistas se 
entusiasmaron haciendo dibujos, diagramas, cálculos e 
interminables descripciones de la naturaleza física; Bello se encanta 
con la naturaleza tropical; entusiasmo que se permite expresar con 
“frescura inextinguible” (Arciniegas).  
 La misma realidad de Nuestra América impulsa a la 
inteligencia y a la imaginación artística a pensar y expresarse por sí 
misma. Bello, en su memoria a la Universidad de Chile (1843), 
afirma: “¿Estaremos condenados todavía a repetir servilmente las 
lecciones de la ciencia europea, sin atrevernos a discutirlas, a 
ilustrarlas con aplicaciones locales, a darles una estampa de 
nacionalidad? Si así lo hiciéramos seríamos infieles al espíritu de esa 
misma ciencia europea, y le tributaríamos un culto supersticioso, 
que ella misma condena. Ella misma nos prescribe el examen, la 
observación atenta y prolija, la discusión libre, la convicción 
concienzuda”.  (En Arciniegas 1946: 24)  
  Bello proclama la necesaria libertad para pensar y expresar 
por nosotros mismos, piensa en nosotros como sujetos libres y 
modernos, y lo hace con toda la transparencia de su lenguaje 
ilustrado. “Bello puede considerarse como prototipo de humanistas 
de América. Él volvió la mirada hacia las letras de otro tiempo para 

                                                      
10 Ángel Rama, Transculturación  narrativa en América  Latina, Mexico, Siglo 
XXI, 1982, p. 13.  
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vivificarlas”. (32) Aunque Don Andrés proclamó la necesidad de la 
independencia en la expresión artística y literaria, sin embargo, su 
propia obra poética y su crítica literaria quedaron muy ligadas al 
clasicismo. “Bello fue, en su condición de poeta, a la vez clásico y 
romántico. Clásico por formación, por el conocimiento directo de 
los grandes literatos antiguos, por la defensa de todo aquello que en 
las mejores leyes literarias no constituía traba a la originalidad del 
poeta y alto vuelo de la imaginación; romántico, porque supo 
aprovechar del romanticismo todo lo que de justo existía en la 
crítica contra el apego a la dogmática estereotipada, contra el 
criterio imitativo que lo reducía todo a marcar el mismo cauce 
vigoroso señalado por los clásicos”.11 Virgilio y Horacio, entre los 
clásicos, lo acompañaron siempre; y Víctor Hugo y Byron, entre los 
románticos. Para él la poesía es medio de expresión y 
comunicación del pensamiento. Asimismo, un íntimo sentido ético 
se perfila en su obra poética. Su poesía y su obra de crítica literaria 
se fundan en su estética, pues la reflexión filosófica es la fuente que 
inspira su actitud consciente: “Una clara noción de ‘lo bello’; una 
lógica construcción del medio de lograrlo, ‘el arte’, eran la base de 
su actividad literaria”. (73)  
 El arte descansa, para Bello, en un sentimiento innato de la 
belleza. Es un sentimiento incondicional, pues “cada nueva faz que 
se le descubre en el tipo ideal de belleza, hace estremecer 
deliciosamente el corazón humano, creado para admirarla y sentirla. 
(Bello, en Caldera: 74) Pero el sentimiento de la belleza aunque 
absoluto bajo el aspecto anterior, es también relativo puesto que 
depende de países y de épocas. El arte no es sino el camino para 
llegar a la belleza. La finalidad es, pues, lo bello, cuyo sentimiento 
descansa en nuestra humana naturaleza; pero los medios son 
construcciones condicionadas porque dependen del tiempo 
histórico y de las diferencias que muestran los distintos países. La 
belleza obedece a una ley de la naturaleza, pero evoluciona según 
los tiempos y lugares. “Se nos revela, pues, Bello como en 
Filosofía, esencialmente clásico. Pero con un clasicismo templado, 
que nos recuerda el equilibrio de los grandes  clásicos”.  (74)  
Bello elogia la Retórica y la Poética de Aristóteles. “Intérprete fiel de 
la naturaleza y de la razón, promulga reglas casi siempre juiciosas, 

                                                      
11 Rafael Caldera, Andrés Bello, su vida, su obra, su pensamiento, Buenos Aires, 
Atalaya, 1946, p. 70. 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 19 

 
que serán respetadas eternamente,  a pesar de las tentativas del mal 
gusto contra estas barreras  saludables, más allá de las cuales no hay 
más que exageración y disconformidad”.12  También elogia a 
Cicerón: “No se debe buscar allí (De oratore) una estética profunda; 
los antiguos no la encontraron; sino preceptos generales que 
pertenecen a todas las épocas literarias, y que no han sido jamás 
mejor expresados”. (178) Nótese que tanto en el elogio del 
Estagirita como del orador y jurista romano, Bello destaca la 
perennidad de sus preceptos. Refiriéndose  a  sí mismo, rechaza la 
opinión de quienes le han atribuido la idea de un arte sin reglas o 
preceptivas.  “Elección de materiales nuevos, y libertad de formas, 
que no reconoce sujeción sino a las leyes imprescindibles de la 
inteligencia, y a los nobles instintos del corazón humano, es lo que 
constituye la poesía legítima de todos los siglos y países”. (Bello: 
VII: 420, Caldera: 75)  
 En el acto de instalación como rector de la Universidad  de 
Chile, Bello destaca lo que constituye su fe literaria:  

 
Yo no encuentro el arte en los preceptos estériles de la 

escuela, en las inexorables unidades, en la muralla de bronce 
entre los diferentes estilos y géneros, en las cadenas con que han 
querido aprisionar al poeta en nombre de Aristóteles y Horacio, 
y atribuyéndoles a veces lo que jamás pensaron. Pero creo que 
hay un arte fundado en las relaciones impalpables, etéreas, de la 
belleza ideal; relaciones delicadas, pero accesibles a la mirada de 
lince del genio competentemente preparado; creo que hay un 
arte que guía la fantasía en vez de encarnar en sus obras el tipo 
de lo bello, aborta esfinges, creaciones enigmáticas y 
monstruosas. Esta es mi fe literaria. Libertad  en todo; pero no 
veo libertad, sino embriaguez licenciosa, en las orgías de la 
imaginación. (Bello, en Arciniegas 1946: 167)  

 
 Bello es fiel a algunos aspectos de preceptiva clásica y 
rechaza las exageraciones de cierto romanticismo, pero no deja de 
reconocer el gran principio de la libertad como principio estético 
ineludible. La belleza ideal a la que tiende  el arte es una idea de la 
estética clasicista; de noble raigambre platónica. Pero es el artista el 
que deja guiar su fantasía para vislumbrar las insensibles relaciones 

                                                      
12 Bello, Obras completas, Santiago de Chile, 1881, vol. VI: 71, en Caldera, 
1946, p. 75. 
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de esa belleza. Para el clasicista hay principios generales del arte, y 
para Bello ni siquiera la libertad del romanticismo escapa a éstos; 
pero la preceptiva romántica no tiene por qué ser la de los clásicos. 
El arte requiere espontaneidad, soltura, fecundidad, vivacidad y 
dinamismo. Es lo que Bello encuentra en los clásicos castellanos: 
Quevedo, Góngora, Calderón, Garcilaso, Fernando de Rojas, etc. 
Nótese que Bello contrapone en el texto fantasía e imaginación. La 
fantasía bien guiada es la fuente auténtica del artista; la imaginación 
desenfrenada produce monstruos. Pero la fantasía no es 
indispensable que se deje guiar solo por la reglamentación del 
clasicismo. La fantasía también puede ser romántica, siempre y 
cuando no se desenfrene en una imaginación sin ninguna regla; 
porque hay principios perennes del arte.  
 Como en Eugenio María de Hostos también en Don 
Andrés funciona la clásica trilogía del bien, la verdad y la belleza. 
“Verdad, bien y belleza constituyen así una trilogía inseparable en el 
pensamiento y en la acción de Andrés Bello”. (Caldera 1946: 78) 
Para Platón, el ascenso a la idea de la belleza conducía a la antesala 
del Bien. Y la Verdad no es dada sino a quien es bueno, a quien se 
desprende de la concupiscencia corporal. De esa manera se 
entretejía lo que los filósofos medievales van a denominar los 
trascendentales del Ser: el bien, la verdad y la belleza. Esta trilogía 
trascendental se mantuvo prácticamente incólume hasta Kant quien 
separa las diferentes esferas de valor; con algunas tímidas relaciones 
entre lo bueno y lo sublime. Andrés Bello bien nutrido de la 
filosofía antigua y de la estética clásica mantiene dicha trilogía.   
Bello establece cierta analogía entre, por una parte, el clasicismo y 
el romanticismo y, por otra parte, entre los legitimistas y los 
liberales.   

En literatura, los clásicos y románticos tienen cierta 
semejanza no lejana con lo que son en la política los legitimistas 
y los liberales. Mientras para los primeros es inapelable la 
autoridad de las  doctrinas y prácticas que llevan el sello de la  
antigüedad, y el dar un paso fuera de aquellos trillados senderos 
es rebelarse contra los sanos principios, los segundos, en su 
conato a emancipar el ingenio de trabas inútiles, y por lo mismo 
perniciosas, confunden a veces libertad con la más desenfrenada 
licencia. La  escuela clásica divide y separa los géneros con el 
mismo cuidado que la secta legitimista las varias jerarquías 
sociales: la gravedad  aristocrática de su tragedia y su oda no 
consiente el más ligero roce de lo plebeyo. La escuela romántica, 
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por el contrario, hace gala de acercar y confundir las 
condiciones: lo cómico y lo trágico se tocan, o más bien, se 
penetran íntimamente sus heterogéneos  dramas: el interés de los  
espectadores se reparte  en el bufón y el monarca, entre la 
prostituta y la princesa; y el esplendor de las cortes contrasta con 
el sórdido egoísmo de los sentimientos que encubre, y que se 
hace estudio de poner a la vista con recargados colores. (En 
Arciniegas, p. 37) 

 
Bello continúa aquí su parangón entre los clásicos y los románticos, 
esta vez con una breve incursión entre estética y política. Los 
clásicos son legitimistas que buscan la ley, la reglamentación y  la 
nítida separación entre géneros literarios. Los  románticos son 
liberales que buscan nuevos aires de libre pensamiento, expresión y 
acción, y que se permiten la alquimia de los géneros literarios. Sin 
confundir libertad con licencia, es necesario transitar del clasicismo 
al romanticismo; pues esto significa abrirse hacia lo moderno; 
asimismo, pasar de los legitimistas y de las monarquías hacia 
sociedades libres y democráticas forma parte de un proyecto 
modernizador. Julio Ramos entiende que Bello se inscribe 
abiertamente en este proyecto modernizador. Abrir el nuevo 
mundo hacia la civilización y la cultura es el proyecto de Bello. 
Ramos ve en la elocuencia y la gramática en que tanto insiste Bello 
parte esencial de ese proyecto modernizador.  La idea de Bello es 
saber decir. “En Bello constatamos el otro modelo dominante de 
‘literatura’ previo a Martí y el fin de siglo; el concepto de las Bellas 
Letras que postulaba la escritura ‘literaria’ como paradigma del 
saber decir, medio de trabajar la lengua (en estado ‘natural’) para la 
transmisión de cualquier conocimiento”. 13 La escritura ejerce una 
autoridad  soberana sobre la lengua popular; la retórica sobre las 
formas del buen decir y esa racionalidad se comunica a toda la 
República de las Letras. Recordemos que al escribir la Gramática de 
la lengua castellana, Bello insiste en la necesidad de preservar la 
lengua que heredamos y conservarla según el uso de las gentes 
cultas.  
  Bello conoció en Londres el novedoso movimiento 
romántico cuyo máximo representante fue Lord Byron, pero 
durante ese mismo periodo vivieron otros de los grandes poetas del 

                                                      
13 Julio Ramos, Desencuentros de la modernidad  en América Latina. Literatura y 
política en el siglo XIX, México, FCE, 1989, p. 51.  
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romanticismo: Wordworth, Walter Scott, Thomas Gray. Asimismo, 
cuando llega a Chile el romanticismo está en pleno apogeo.  Bello 
tradujo una biografía de Byron durante su estancia en Chile y 
escribió varios ensayos sobre su obra, mostrando siempre una gran 
admiración por el poeta.         
 Para Don Andrés las sociedades que disfrutan de libertad 
tienen un ambiente adecuado para la expresión libre de los afectos 
y pensamientos. En las sociedades donde hay libertad se hace cada 
vez más un esfuerzo de pensamiento y de genio artístico y se 
producen obras de calidad que comparan con los poetas europeos. 
En la poesía del colombiano José Fernández Madrid, Bello destaca 
el entusiasmo y la libertad. Entusiasmo es para Bello “la búsqueda y 
expresión constante por el derecho a la libertad como rasgo propio 
del romanticismo”. (Ramírez 2005: 176)   
 Fue el romanticismo inglés el movimiento artístico que 
más influyó en Bello. “Lord Byron ha probado prácticamente que 
los viajes y los hechos de armas bajo sus formas modernas son tan 
adaptables a la epopeya como lo eran las formas antiguas; que es 
posible interesar vivamente en ellos sin traducir a Homero; y que la 
guerra cual hoy se hace, las batallas, sitios y asaltos de nuestros días, 
son objetos susceptibles de matices poéticos tan brillantes como los 
combates de los griegos y troyanos y el caso y ruina de Ilyón”. 
(Bello, Obras, 1956, IX: 356) La continua referencia de Bello a 
Byron refleja bien sus afectos y conocimientos, pero también 
representa su voluntad de desarrollar interpretaciones desde la 
historia literaria.                                                                                                                                                                                                                                                              
 Afirma Arturo Uslar Pietri: “Bello es el primer hombre de 
su tiempo, de lengua castellana, que se sumerge en el poema y lo 
estudia largamente como una  gran obra de  arte”.14 En su 
comentario crítico del poema de Alonso de Ercilla, Bello cuestiona 
la crítica que hizo Voltaire de La Araucana. Cuestiona en el filósofo 
francés la rigidez de los criterios con que juzga el poema. No hace 
falta que los hechos relatados por la epopeya sean grandes 
acontecimientos. “De hecho, Bello cree que cualquier acción capaz 
de producir fuertes emociones y mantener el suspenso es digno de 
la epopeya, es decir, que mientras el sujeto de la narración poética 
provoque ciertos sentimientos y capte la atención del lector 

                                                      
14 Arturo Uslar Pietri, “Introducción” a Bello,  Obras completas, Temas de 
crítica literaria, vol. IX, 1956, p. XVII.  
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cualquier tema de la epopeya es válido”. (Ramírez 2005: 184)  No 
son los hechos lo que hacen grande un poema; “lo que hay de 
grande –escribe Bello- espléndido y magnífico en la Ilíada es todo 
de Homero”.  Bello elogia a Ercilla por la fuerza poética con que 
transforma asuntos históricos en creaciones literarias. Alister 
Ramírez cita un historiador —Isaías Lerner— quien avala la 
fidelidad con que Ercilla presenta los hechos históricos, “aun 
aquellos que por incluir lo maravilloso cristiano necesitan menos 
prueba de veracidad”. (En Ramírez: 186) Ercilla innova, afirma 
Bello, porque ya no se atiene pasivamente a los cánones del 
clasicismo.  
  Hay una evolución del pensamiento estético de Bello desde 
el clasicismo al romanticismo.  Como los románticos, Bello sentía 
gran entusiasmo por el estudio de la Edad Media. Fueron muchas 
las horas de estudio que dedicó en el Museo Británico a temas 
medievales.  Uno de esos estudios culmina en su ensayo sobre el 
Poema del Mío Cid. “El aporte fundamental de los estudios del 
poema es que es uno de los primeros hispanistas que sigue la línea 
de las críticas románticas inglesas y alemanas, quienes a la vez 
fueron los que hallaron el valor literario del poema”. (Ramírez: 196) 
Bello debe considerarse como uno de los primeros que introduce el 
romanticismo en el mundo hispanoamericano. Alister Ramírez 
aclara que hay un romanticismo instintivo en Bello y otro 
consciente. Bello es fiel al equilibrio clásico, pero es romántico 
“porque se inspiraba en los elementos propios de su mundo, como 
la naturaleza americana y sus peculiaridades y características”. (198) 
Aboga por grandes efectos, fuertes conmociones del corazón y el 
poderoso estímulo de la fantasía. El arte es un medio que tenemos 
para conmover, es decir, crear efectos en los afectos humanos. “La 
influencia de los románticos ingleses llegó a América vía Bello y 
tuvo gran trascendencia en la formación, gustos y uso de medios 
estilísticos, para llegar a un nuevo público”. (207) Rodríguez 
Monegal, y Ramírez lo recalca, señala que la crítica literaria 
hispanoamericana ha destacado más el romanticismo francés que 
ingresa entre nosotros por el argentino Esteban Echeverría, sin 
haberse apercibido del romanticismo inglés que Bello introduce 
entre nosotros desde Chile después de su larga estadía en Londres. 
Hecho que resulta tanto más paradójico, como señala Rodríguez 
Monegal, cuanto que el romanticismo inglés es anterior al francés. 
La conclusión de Alister  Ramírez  es la que sigue: “A no dudar, 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



24 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
Bello ocupa un lugar notable para fijar los destinos del 
romanticismo en América. Por un lado, identifica el valor de las 
nuevas formas de expresión ya que desde sus escritos críticos pone 
las bases para guiar la imaginación de los poetas románticos 
hispanoamericanos; y de otra parte revela las deficiencias de la 
escuela romántica. Legitima el romanticismo, en cuanto a que es 
una escuela, y en particular a la inspiración en lo propio, pero a la 
vez reconoce que es sólo una extensión del romanticismo instintivo 
que ha estado presente en todas las épocas”. (212-213)  
 Teoría de la metáfora. En su importante obra, Filosofía del 
entendimiento, Bello desarrolla una teoría de la metáfora. Ubica la 
teoría de la metáfora dentro de  su teoría del signo y de las ideas. 
Hay ideas que son solamente signos, como la idea de “nada”. 
Observación que ya se halla en san Agustín15. No tenemos 
percepción de la “nada”, es decir, no hay un objeto que sea “la 
nada”. El entendimiento suple esa falta con una idea-signo. “El 
sujeto, pues, a que atribuimos esa negación universal es un signo 
puramente verbal, es a saber la misma palabra negación o 
diferencia”.  La palabra significa el concepto y el concepto significa 
la cosa. Pero en el caso de la palabra “nada” no hay objeto, sólo la 
idea-signo.16 En las ideas negativas, agrega Bello, dividimos el 
universo en entes de dos clases, los que tienen la propiedad en 
cuestión y los que no la tienen.  Puedo dividir el universo en dos 
clases, los entes que tienen la propiedad de ser “humanos” y los 
que no la tienen, los no-humanos. De ahí nace la negación.  
 En el caso de la idea de infinito ocurre algo parecido pero 
opuesto a lo que ocurre con la idea de ‘nada’. “El infinito ocupa en 
la escala intelectual el extremo opuesto a la nada”. (255) Nos 
percatamos de límites en todas las cosas que percibimos. La idea de 
infinito es, pues, una idea-signo. Se expresa en la fórmula 
a+a+a+a.... etcétera. Infinito es lo que carece de límites. Pero esto 
no puede ser percibido. El infinito es también un signo ideal de que 
nos valemos para argumentos ad absurdum.  Con las ideas signos 
asociamos “lo que hemos visto con lo que no hemos visto”. Las 

                                                      
15 San Agustín, “Nihil quid aliud significat, nisi id quod non est”, De 
Doctrina Christiana, II, 4, 1947.  
16 Andrés Bello, Filosofía del entendimiento. Obras  completas, vol. III, Caracas, 
1981, p. 253. He comentado este libro de Bello en Filosofía moderna en el 
Caribe hispano, 1997, capítulo 1.  
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ideas signos hacen en el entendimiento las veces de otras que no 
nos podemos formar en la forma acostumbrada. 
 Para Bello hay tres clases de ideas-signos: las homónimas, 
las metafóricas y las endógenas.  Las ideas signo homónimas “son 
las que representan objetos de la misma especie que las serían 
formadas por estas otras, si hubiéramos podido adquirirlas”. Las 
ideas signo metafóricas son aquellas en las que el signo y el objeto 
son de diferentes clases, pero se percibe una semejanza de hecho. 
En verdad toda metáfora, agrega Bello, es un signo-idea de esta 
clase. Los signos metafóricos nos inducen a la formación de 
nombres generales. “Se puede decir que todo nombre general ha 
sido originalmente una metáfora, y que toda metáfora es una 
generalización imperfecta”. (262) Las operaciones mentales reciben 
denominaciones metafóricas partiendo de los fenómenos sensibles.  
El principio mediante el cual formamos clases y nombres generales 
es el que nos guía al introducir los signos metafóricos.    

Asimismo, los nombres de nuestras operaciones mentales 
son ideas signos metafóricas. Lo material sirve de signo a lo 
espiritual. Hablamos de las actividades mentales como si 
hablásemos de los cuerpos, porque no tenemos un lenguaje 
apropiado para ello, sólo un lenguaje metafórico. “Familiarizados 
con las cualidades de la materia, revestimos de ellas a las afecciones 
espirituales y no creemos percibirlas con claridad, sino bajo el 
ropaje de las apariencias sensibles”. (262) Los nombres o signos 
más familiares nos sirven de base para nombrar y significar aquellas 
cosas menos familiares. Con el mismo procedimiento que 
formamos clases e imponemos nombres a las cosas, asimismo 
formamos los signos metafóricos. Así se formaron los nombres 
generales. “El tránsito de un significado a otro más general y 
extenso, fue una alteración del uso, aventurada al principio, para 
indicar objetos nuevamente conocidos, por medio de una imagen o 
semejanza, y que repetida frecuentemente incorporó al fin en una 
clase común el objeto y el signo”. (262)  Las voces metafóricas 
pasan a hacerse familiares y por tanto pasan a ser significados 
propios. ‘Alma’ significa originalmente ‘soplo’ y pasó a significar 
pensamiento. ‘Reflexión’ es una metáfora de un significado 
originalmente lumínico y pasa a significar la vuelta del pensamiento 
sobre sí mismo. Bello utiliza muchas veces el análisis del lenguaje 
para mostrar errores que fácilmente cometemos. Por ejemplo, 
“nuestra propensión a  atribuir al objeto lo que en realidad sólo 
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pertenece al signo”. (263) Es un error que cometemos con las ideas 
signos tanto homónimas como metafóricas. Es decir, llevamos la 
analogía mucho más  allá de lo justo.  

También las ideas abstractas son ideas signo metafóricas. 
Puedo decir de un cuerpo que es redondo, pero no puedo decir que 
es redondez. En este caso “el lenguaje atribuye a las cualidades 
expresadas de esta manera un ser que no es el ser de los objetos en 
que las percibimos y de que las representa como partes”. (267) Nos 
figuramos el verdor de un árbol como si fuese una de  sus partes, 
ramas, hojas, flores, etc. Y no es así. La conclusión es contundente: 
“La abstracción, pues, en el sentido de que tratamos, no es otra 
cosa que la aprensión de una imagen fantástica y envuelve una 
verdadera metáfora. Como los objetos reales y sustanciales se 
designan por nombres sustantivos, el dar a una cualidad un nombre 
sustantivo, es representarla como sustancia”. (269) Bello agrega 
que, aunque estas operaciones lingüísticas sean imágenes 
fantásticas, no dejan de ser muy útiles por su comodidad. De lo 
contrario usaríamos expresiones muy vagas para comunicar  ideas  
abstractas. Decir que el hombre virtuoso es respetable equivale a 
decir que la virtud es respetable. “Traduzcamos el lenguaje 
abstracto en concreto, no digo ya en los escritos de los filósofos, 
sino en las producciones de la elocuencia y de la poesía, y veremos 
cuán lenta, cuán embarazada, cuán oscura se vuelve la exposición 
de ideas, y cuán lánguidas las descripciones mismas de los objetos 
materiales, y la expresión de los afectos”. (269)  

La abstracción es un artificio del lenguaje, una ficción, una 
metáfora, un tropo. De estas ficciones metafóricas nacen conceptos 
confusos como las ‘formas sustanciales’ de que hablan los 
aristotélicos. “El mundo abstracto es un mundo de imágenes, con 
las cuales damos cuerpo a los conceptos intelectuales, hasta el 
punto de equivocar a veces la ficción con la realidad”. (270)  

Esta teoría de la metáfora depende del empirismo 
nominalista que Bello defiende en su filosofía del conocimiento. 
Bello concluye que independientemente de la metáfora, las ideas y 
palabras abstractas significan lo mismo que sus correspondientes 
nombres concretos. Decir que la ‘inteligencia piensa’ es lo mismo 
que decir que seres inteligentes piensan. A pesar de ello la 
expresión abstracta parece ser más clara que su correspondiente 
nombre concreto. Aunque critica las aristotélicas ‘formas 
sustanciales’, Bello conserva lo principal del concepto de metáfora 
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de Aristóteles como desplazamiento de sentido, de lo propio a lo 
figurado17.   

Bello dice de las palabras lo que Nietzsche afirma de las 
verdades. Para Bello las palabras remiten a las ideas; las ideas son 
monedas, y las palabras el papel moneda que solo tiene valor por su 
correspondencia con las ideas. Sin esa correspondencia con la idea 
la palabra no tiene valor; sería como una metáfora sin vida. Para el 
solitario de la Alta Engadina, las verdades corrientes son metáforas, 
pero metáforas como monedas que han perdido su brillo y su 
efigie; es decir, metáforas no vivas.  

El anterior estudio sobre el romanticismo de Bello muestra 
que la herencia del pensamiento inglés no se dejó sentir sólo en su 
Filosofía del entendimiento con su empirismo (espiritualista en el caso 
de Bello), sino también en su estética literaria puesto que ahí 
también es la orientación inglesa la que prima con su poderoso 
movimiento romántico que él conoció en su larga estadía 
londinense. Empirista espiritualista en filosofía, Bello transita del 
clasicismo al romanticismo de inspiración inglesa en la estética 
literaria. Con ello muestra una gran coherencia en su pensamiento 
sea filosófico, sea estético, o literario. Pero como el romanticismo 
incita a expresar lo propio, la época, lo nacional, entonces ese 
romanticismo le sirve a Bello en función de su espíritu 
hispanoamericano que él motiva a expresar en nuestras obras de 
arte. En buen estilo herderiano, Bello nos dice que el arte y la 
literatura refleja la vida de un pueblo. Finalmente, como lo han 
señalado algunos estudiosos, ocurre también en la historiografía el 
influjo del romanticismo, lo que le valió la crítica de los positivistas 
chilenos, con José Victorino Lastarria a la cabeza. 

   
Precisamente la innovación de la historiografía romántica había 
consistido en fundir dentro de la narrativa descripción y 
comentario, aspectos que la Ilustración había mantenido 
separados. El romanticismo desplegaba la significación 
expositiva narrativa, rechazando con ello la artificialidad de unas 
‘reflexiones’ que se  separaban del relato. La posición de Bello, 

                                                      
17 Como escribe Ángel Cappelletti en sus notas sobre  la Poética de 
Aristóteles: “Metáfora se usa  aquí en sentido amplio, como equivalente a 
toda palabra a la cual se le atribuya un sentido diverso del que le es 
propio”. Caracas, Monte Ávila Editores, p. 96, nota 288 (Traducción, 
introducción y notas).  
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aun cuando no fuera sino por un mejor conocimiento de los 
debates europeos y la lectura de los historiadores e innovadores 
de la Restauración, resultaba moderna, y la de José Victorino 
Lastarria y sus seguidores, sin proponérselo, ingenua y 
arcaizante.18  

 
Asimismo en sus estudios gramaticales, Bello no sigue la 

teoría racionalista del clasicismo según la cual hay una gramática 
general para todas las lenguas, sino que adopta la visión más 
moderna e histórica de la filología. Cada lengua debe ser estudiada 
en su propia estructura y en su propio desarrollo. Esto inclina a 
Bello a defender la integridad de la lengua castellana como medio 
de unidad hispanoamericana. “Juzgo importante la conservación de 
la lengua de nuestros padres en su posible pureza, como medio 
providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las 
varias naciones de origen español derramadas sobre los dos 
continentes”. 19   

En síntesis, Bello sigue en filosofía un empirismo 
espiritualista; en la estética literaria mantiene algo del clasicismo 
pero en franca apertura hacia el romanticismo, en la historiografía 
sigue a David Hume y el romanticismo, y en sus estudios 
gramaticales sostiene la idea del estudio de la lengua en su 
estructura interna20. Esta tendencia claramente romántica e 
histórica de su pensamiento indujo a Bello a destacar la necesidad 
de desarrollar un pensamiento y una expresión artística y literaria 
hispanoamericana. Su grito de independencia en el pensamiento y 
en la expresión tiene, pues, una base romántica. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
18 Germán Colmenares, Las convenciones contra la cultura, Bogotá, Tercer 
Mundo, 1987, p. 67.  En mi artículo “Tres aspectos de la filosofía de 
Bello”, he dedicado atención a su historiografía,  Universitas Philosophica, 
Bogotá, Universidad Javeriana, §19, 1992.   
19 Bello, Gramática de la lengua castellana, 1977, p. 24. 
20 He comentado la teoría del lenguaje de  Bello en mi libro Genealogía del 
Giro lingüístico, Medellín, 2006.  
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LA ESTÉTICA HEGELIANA  
DE ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA 

 
En Puerto Rico Alejandro Tapia y Rivera (San Juan 1826-1882) 
escribió sus famosas Conferencias de estética y literatura, en las cuales 
sigue en líneas generales la orientación de la estética hegeliana, 
como él mismo reconoce.  Antes que tomase la forma de libro, 
estas lecciones habían sido conferencias que el autor había dictado 
en 1876, en el Ateneo Puertorriqueño, institución cultural que 
todavía existe, y en la cual Tapia había participado como uno de sus 
fundadores.  José Emilio González afirmó, con razón, que esta 
obra de Tapia es el primer libro de filosofía escrito por un 
puertorriqueño.  Y hay que agregar que es también una de las 
primeras obras de estética filosófica escritas en Latinoamérica. 
También es una de las pocas obras de inspiración hegeliana en un 
período latinoamericano de franco dominio positivista. El propio 
Tapia nos dice que la estética hegeliana la conoció por la traducción 
francesa de Charles Bénard (1852), Hegel, Philosophie de l´art.  
 Tapia comienza refiriéndose a Alejandro Baumgarten, 
moderno fundador de la estética. La estética se entiende aquí como 
ciencia de lo bello. Tapia le reprocha el hecho de recluir la estética 
en la sensibilidad y el sentimiento; pues también es importante el 
entendimiento ya que existen verdades estéticas. Menciona también 
a Winckelmann quien estudió principalmente el arte griego; Tapia 
le cuestiona que se haya quedado sólo en la escultura. Elogia a 
Kant. “La ciencia de lo bello entró en la esfera filosófica con 
Kant”. (1968: 40) No obstante, ve la estética kantiana aún muy 
subjetiva. Schelling busca en el arte  la armonía de lo ideal y de lo 
real. Finalmente, afirma de la estética de Hegel: “el más 
trascendental de todos los estéticos”. (41) Tapia conoció otras 
teorías estéticas como la positivista, la materialista, la realista, pero 
es al magisterio de Hegel a quien principalmente se atiene.  
 En el estudio de lo bello se ha de tener en cuenta: el sujeto 
creador, el objeto bello y la interacción entre ambos. La belleza no 
existe sin alguien que la sienta y la piense; sería una belleza a 
oscuras. En el sujeto creador se dan ciertos procedimientos para la 
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realización de la obra; los mismos se dan en el genio o en el 
ingenio. El sujeto creador es la persona con disposiciones naturales 
para el arte, como la preponderancia de la imaginación y la 
sensibilidad interna. Si ambas facultades se dan en forma armónica, 
entonces el artista tiene predisposición para el arte. La inspiración 
es “una ocurrencia o especie que se ofrece a la imaginación 
repentinamente y como sugerida por algún ser invisible”. (1968: 62)   
Se trata de un juicio veloz, y sólo se presenta  a quien está 
buscando una solución. Aunque veloz no por ello el juicio deja de 
necesitar el concurso del entendimiento. El genio o el ingenio es 
vida, fuerza de inspiración.  
 El objeto bello es la naturaleza. La belleza natural se da en 
el mundo físico y en el mundo moral del alma humana. Lo bello 
natural es objetivo; lo bello moral es subjetivo. Lo esencial del 
proceso artístico es la idealización. La idealización es el proceso 
mediante  el cual el artista transforma lo bello natural en bello 
artístico. El arte idealiza la naturaleza, se fija en cómo lo bello 
natural puede penetrar en el espíritu humano. La idealización 
artística se nos presenta como un proceso muy semejante al que se 
opera en el conocimiento humano. Se trata de un proceso de 
transmutación espiritual de una realidad natural dada para 
convertirla en objeto espiritual. El proceso de idealización culmina 
en el objeto artístico. En el objeto artístico se destaca su 
individualidad y la unidad en la variedad.  La unidad es una 
condición indispensable para distinguir a un objeto de otro, ya sea 
igual o semejante. La unidad del objeto es su esencia. La variedad 
se nos da en la unidad llegando a formar una especie de organismo. 
 La síntesis de unidad y variedad es la armonía. La obra de 
arte tiene esencia, forma y vida. La idealización es una 
espiritualización. El objeto artístico en el espíritu se acrecienta en 
su realidad porque la vida de las ideas “es más intensa que la de las 
cosas”.  El arte idealiza una realidad natural que de por sí ya tiene 
sus cualidades bellas. Pero el espíritu aspira a lo absoluto. En el arte 
buscamos el ideal de perfección.  “El ideal del arte viene, pues, a 
ser la perfección de la obra, con arreglo a un prototipo de su índole 
o género”. (71) Esta belleza prototípica a la que se refiere Tapia es 
la belleza divina. El arte logra realizar en la tierra el ideal perfecto; 
realiza la armonía de Dios con las cosas creadas, es decir, la 
unificación cabal de materia y espíritu. Tapia acentúa más que 
Hegel la belleza de la naturaleza. Para Hegel  hay belleza natural 
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pero indeterminada. En cambio, la belleza artística como obra del 
espíritu participa de su libertad e infinitud.  
 El proceso de idealización es un proceso de tipificación, 
esto es, la obra de arte representa caracteres típicos y no sólo 
individuales. Así como la ciencia esencializa, el arte busca tipos. 
“No es la pasión en uno, es la pasión en la generalidad o en todos 
los que se encuentra en idénticas circunstancias”. (172) No es un 
amor lo que se representa, es “el amor”. El arte no podría 
representar a un Marat compasivo. El arte perfecciona 
idealizándolas las formas que ve en la realidad. El arte no imita la 
naturaleza, toma de  ella lo que es esencial, significativo y digno del 
espíritu.  
 En cuanto al concepto de lo bello nos dice Tapia: “La 
belleza no es otra cosa que la armonía del fondo y de la forma”. 
(25)  Y en la cuarta conferencia comenta: “La armonía  del fondo y 
de la forma viene a ser lo bello del objeto, pero es preciso que éste 
sea digno de la contemplación afectiva del espíritu”. (154) Lo 
meramente útil no entra en la esfera de la estética; lo agradable 
entra sólo si el agrado va unido a la contemplación de lo bello. Lo 
feo sirve de contraste a lo bello, y dice relación a la falta de armonía 
entre el fondo y la forma. La forma es la correspondencia de las 
partes en la totalidad.  “La armonía es la unidad en la variedad”. 
(68) La armonía es semejante a la unidad de cuerpo y alma. “Todo 
lo bello tiene alma, organismo y vida”. (68) Finalmente concluye en 
lo ideal. “El ideal en el arte viene a ser, pues, la perfección en la 
obra, con arreglo a un prototipo de su índole o genio”. (71) La 
unidad de la obra como cuerpo y alma se expresa también en 
lenguaje hegeliano como el aparecer de la idea en su forma sensible. 
“Lo bello no es más que el esplendor de la verdad”. (202) O en 
palabras del propio Hegel: “El arte tiene la tarea de representar la 
idea para la intuición inmediata en forma sensible del pensamiento 
y de la espiritualidad pura. Y esta representación tiene su valor y su 
dignidad en la correspondencia y unidad entre ambas partes, entre 
la idea y su forma”. 21 
 En cuanto a la relación del arte con la moral, Tapia nos 
dice: “Aunque el ideal del Arte sirve y debe servir, pero sin 
comprometer sus fueros de su independencia, al ideal moral o al 
religioso, y al científico, no debe confundirse con ellos”. (72) Tapia 

                                                      
21 Hegel, Lecciones de estética, Barcelona, Península, 1995, p. 93 
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recalca la independencia del arte y la no confusión entre moral y 
arte. El arte muestra con  frecuencia personalidades alejadas de la 
moral. El ideal estético y el moral no siempre coinciden. En el arte 
predomina el claroscuro: ni puro bien ni mal puro. El arte muestra 
lo divino y lo humano. Macbeth representa en el arte la ambición; 
Medea el adulterio; Milton la perfección del mal en Satán.  Pero, 
aunque el arte se detenga con frecuencia en el vicio y la pasión, no 
por ello deja de ser moralizador. La tragedia es moralizadora, dice 
Tapia refiriéndose a Macbeth de Shakespeare, porque sus personajes 
son moralizadores. La obra alecciona, la tiranía es vencida, el 
ambicioso cae víctima de sus propias pasiones, y triunfa la justicia.  
Hay un juicio final en la obra y en él resplandece la obra del bien. 
Los personajes no son morales, pero la obra es moralizadora. El 
arte no es un púlpito donde se exalta directamente el bien, pero el 
arte predispone al espíritu para el bien y ello por la contemplación 
de la belleza. Las obras de arte pintan con frecuencia la 
inmoralidad; su moralidad consiste “en la esperanza de un mundo 
de justicia, en donde, tanto malvado aquí triunfante, como el 
inocente víctima, deberán hallar su merecido”. (106)  El moralismo 
desnaturaliza el arte. La moralidad del arte es un resultado, no un 
propósito determinado del artista.  
 Tapia se aleja de la clasificación histórica de Hegel y parte 
de otra muy diferente. Su clasificación parte más bien de los 
sentidos corporales. Primero están los sentidos más espirituales que 
son la vista y el oído; segundo, los menos espirituales, el olfato y el 
tacto.  La vista y el oído están al servicio de la sensibilidad artística. 
Línea y color constituyen la base de la pintura. La línea más la 
curva es la base de la escultura. La línea ovalada da lugar a la figura 
del rostro humano. La poesía y la música surgen del oído. En la 
poesía se alcanza el mayor grado de inmaterialización el sonido. El 
sonido se convierte en signo del oído. La arquitectura posee el 
menor grado de expresividad. De hecho, la arquitectura ocupa un 
lugar intermedio entre la ciencia y el arte, y entre lo útil y lo 
artístico. Un grado de mayor expresividad lo tiene la escultura y 
esto ocurre en razón del triunfo de la individualidad que deja 
traslucir su ser espiritual. La luz logra su máximo grado de 
expresividad en la pintura. La música expresa por medio de la 
armonía. La poesía logra, entre todas las artes, el mayor grado de 
expresividad. Tesis que también se encuentra en Hegel. 
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 Tapia hace importantes referencias a la presencia de lo 
afectivo en la sensibilidad artística y también destaca bastante la 
receptividad de la obra artística. La música produce en nosotros 
una emoción absorbente. La pintura nos afecta en forma más 
serena de tal modo que permite la reflexión. Tapia insiste en la 
importancia de que el arte deje un espacio para la reflexión, pues de 
lo contrario se parecería a los placeres sensuales que sí nos 
absorben por completo. El arte es afecto y pensamiento. Hay 
narraciones que nos conmueven, que nos  transportan al lugar del 
suceso y que nos ponen en situación empática con los personajes. 
Lo grandioso del arte es que contemplamos la obra sin necesidad 
de consumirla. En el consumo el objeto se destruye; en la 
contemplación estética uno se identifica con la obra dejando ser al 
objeto bello. “En el arte el objeto nos interesa, pero 
desinteresadamente”. (122) El valor de la obra artística se aprecia 
por el sentimiento a que da lugar. En la música uno se abandona a 
toda clase de sentimientos. En la música la emoción estética es el 
sentimiento el que produce la armonía acústica. “Todas las artes 
tienen la facultad de poner el alma en estado poético”. (145) Lo 
estético es lo agradable desinteresado. La emoción estética es el 
afecto que más nos acerca a la felicidad. “La emoción estética es un 
encanto del alma que sentimos en presencia de un objeto que nos 
es simpático y que nos atrae, sin otro interés que el de la 
contemplación”. (186-187)  
 El arte poético se realiza por medio de la palabra. “La 
palabra como signo del pensamiento es imprescindible; puede 
decirse que sin la palabra no hay idea”.  (197) La palabra es la que 
da forma al pensamiento, lo constituye como si fuese un 
organismo. “Quitad la palabra a la idea y quitaréis a esta toda 
distinción, no queda más que una nebulosa”. (197) Nótese el 
parecido de esta expresión con la tesis de Ferdinand de Saussure: 
“No hay ideas preestablecidas, y nada es distinto antes de la 
aparición de la lengua”.22 “El pensamiento caótico por naturaleza 
se ve forzado a precisarse al descomponerse”.  (192) No hay que 
olvidar que Saussure recibió una buena inspiración de la idea 
hegeliana del espíritu objetivo. La lengua como espíritu objetivo, u 

                                                      
22 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, 1971, p. 191. 
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objetivado. Por eso Hegel afirma que  el lenguaje es la existencia 
(Dasein) inmediata del espíritu. 
 Ahora bien, la idea se expresa mediante formas  distintas. 
La forma conceptual (el concepto) es lo racional; la imagen es la 
forma sensible. El concepto apela al entendimiento y la imagen 
apela a la sensibilidad y la imaginación. No todo es poetizable 
porque no todas las imágenes logran una adecuada forma 
imaginativa. Ni tampoco todas las ideas son poetizables. Las 
palabras pueden tener un sentido propio o cambio, el sentido 
figurado “altera la colocación de las palabras  y traslada su 
significado por reflexión atendiendo sólo a lo que dice el 
argumento. La idea racional sólo puede volverse poetizable en la 
medida en que se haga apariencia sensible. Tapia da un bello 
ejemplo. Galileo demostró el movimiento de la tierra. El poeta 
Manuel José Quintana expresó poéticamente esa idea  diciendo: 
“Siento bajo mi planta el globo rodar”. La imagen poética nos 
libera del sentido propio y lo trasmuta en sentido figurado.  La 
poesía espiritualiza la imagen y la libera de la materialidad y hasta de 
sus marcos espacio-temporales. El espíritu artístico todo lo anima, 
todo lo vivifica y a todo le presta personalidad.  Las figuras 
retóricas y poéticas son también estados del alma del poeta.  La 
imagen poética es forma y contenido; unidad armónica de ambas. 
 El arte por el arte, agrega Tapia, es el predominio de la 
forma bella y la intrascendencia del contenido. El arte sólo cumple 
su función si nos libera de lo prosaico. Pero esta elevación no 
necesariamente tiene que ser moral, pues la elevación que se busca 
es estética. La obra de arte es como un organismo por la unidad 
armónica del conjunto. Platón había escrito que un buen discurso 
debe ser  como un organismo (cfr. El Fedro);  aquí Tapia generaliza 
la idea para toda clase de arte.  
 Tapia analiza algunas categorías estéticas como lo sublime, 
lo cómico, lo lírico, etcétera.  La poesía lírica fue la primera en 
aparecer; al ser humano le interesaron sus propias impresiones 
sensibles más que las de otros seres humanos.  La lírica se 
caracteriza por ser expresión  poética de estados de ánimo. “Del 
estado poético de  exaltación nace el subgénero épico-lírico”. (227) 
Lo épico es el relato de las hazañas y heroicidades de una nación. 
Hay una épica que Tapia denomina filosófica y se caracteriza 
porque ya no es la nación el sujeto narrativizado sino la humanidad, 
el interés humanitario universal, como ocurre en El paraíso perdido 
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de Milton. Lo épico no muere porque siempre pueden cantarse las 
hazañas de las naciones.  La novela es relato de acaeceres 
individuales y se describen pasiones, caracteres, conflictos. La 
novela puede también ser social e histórica. La novela social pinta 
las costumbres de un pueblo. La novela histórica lo es en cuanto 
tiene un fondo histórico, pero no deja de tener mucho de ficción. 
La novela social e histórica debe tener un fondo de verosimilitud. 
En cambio, el cuento, la leyenda y el romance son muy susceptibles 
de adentrarse en lo maravilloso, es decir, de salirse de la vida real, y 
penetrar incluso en lo sobrenatural.   
 Lo sublime designa una categoría estética, y puede definirse 
como “un grado de belleza superior por su grandeza en el sentido 
de fuerza y elevación”.  (254) En el arte sublime hay mucha 
sustancia en poca materia. Lo sublime puede referirse al estilo, al 
pensamiento o a los afectos.  Lo cómico es la antítesis de lo ideal, 
pero no necesariamente es lo feo. Lo cómico en el arte pierde “algo 
de lo repulsivo, gracias a la belleza de la forma”. (267) Tapia  hace 
la siguiente referencia a lo cómico en el héroe de Cervantes. “Don 
Quijote es cómico, no por ser la desviación de un ideal, sino por 
haberlo seguido fuera de tiempos y lugares”.  (263) Cuando lo 
cómico nace del error tiene poder de producir emoción estética 
como la simpatía, y hasta la comprensión. Una empresa grande 
realizada con medios pobres resulta cómica. Don Quijote es una 
novela satírica; no es épica porque carece  de lo maravilloso.   
 El estilo se refiere a la forma de la expresión, es la 
fisonomía que toma un pensamiento. El estilo puede ser sencillo o 
severo, ideal o gracioso. El estilo severo atiende más al fondo que a 
la forma. El estilo bello o ideal atiende tanto a la forma como al 
fondo; hay armonía entre la expresión y el contenido. “El mejor 
estilo es, pues, el bello”. (270) Desde la perspectiva de la retórica el 
estilo puede ser sublime, llano o vulgar.  El estilo llano cuadra 
mejor con el género novelesco, y es más natural.  El estilo sublime 
no cuadra sino con lo elevado.  
 Lo dramático se concentra en las acciones y pasiones 
humanas. La comedia se refiere a la realidad cotidiana.  El interés 
dramático está en los caracteres más que en el asunto. Tesis en la 
cual sigue a Racine y a Moliére, y que difiere de la tesis contraria de 
Corneille. Los caracteres son exponentes de la condición humana. 
Tapia se refirió a la comedia como género dramático, pero no se 
refirió teóricamente tragedia, aunque a veces da ejemplos tomados 
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de alguna de ellas. Es curioso este olvido de la tragedia, pues la 
tragedia griega ha sido uno de los temas preferidos de la estética 
literaria.  
 Tapia reconoce de modo explícito su inspiración en la 
estética de Hegel. Lo cual no quita que él difiera en varios aspectos 
del maestro. No sigue el fundamento histórico de la clasificación de 
las formas artísticas. Tapia considera que la clasificación hegeliana 
es histórica. Tapia sigue otros criterios. Elsa Castro resume estos 
aspectos así: “La inmaterialidad relativa de los medios de expresión, 
el grado de la experiencia artística, la cualidad del sentimiento 
inspirado, la libertad en que se deja la experiencia del espíritu en la 
contemplación de la belleza, la intelectualidad lograda”.23  Otro 
aspecto en el cual Tapia difiere de Hegel es en su idea según la cual 
la poesía no se define por la versificación. En efecto, Tapia 
entiende por poesía todo el universo de la literatura. Le interesa a 
Tapia el trabajo artístico con el lenguaje, y éste no tiene que ser 
versificado. Poesía no es otra cosa que las bellas letras. No 
obstante, Hegel usa los conceptos “poético” y “prosaico” como 
términos contrapuestos, y no solo en el sentido literario sino de un 
modo más general;  prosa (o prosaico) es todo lo no artístico, 
poético sería todo lo que es artístico.  Por tanto, la diferencia entre 
lo que dice Hegel y lo que afirma Tapia no es muy grande.  
 La mayor inspiración que toma Tapia de Hegel radica en 
su espiritualismo. Es decir, su concepción del arte como parte del 
desarrollo del espíritu; de hecho una de las  tres modalidades del 
espíritu absoluto: el arte, la religión y la filosofía.  En este aspecto 
Tapia es muy claro en rechazar cualquier interpretación positivista 
o materialista del arte, que sin duda conocía.  Para él el 
materialismo en el arte solo se procupa por la satisfacción 
psicológica y por una explicación meramente social del arte. El 
espiritualismo de Tapia destaca el desinterés como característica 
esencial del arte. La lectura que hace Tapia de la estética de Hegel 
es la de un clasicista pues lo que le interesa es el arte bello. Era la 
lectura que se hacía de las  Lecciones de estética, basada en los apuntes 

                                                      
23   Elsa Castro Pérez, Tapia, señalador de caminos, San Juan, Ediciones  
Coquí, 1964, p. 62. Sobre la estética del krausismo, ver: Juan López 
Morillas, Krausismo. Estética y literatura. Antología, 1973.  
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de Hotho, editor de las Lecciones (1842). Gracias a la publicación de 
apuntes de otros oyentes se tiene hoy una nueva perspectiva24.   
 Elsa Castro Pérez se refiere a los rasgos románticos del 
pensamiento estético de Tapia. “Como los románticos se inspiró en 
la realidad idealizada por el pensamiento, la imaginación y la 
fantasía. (…) Como ellos, reaccionó en la teoría y la práctica a las 
unidades clásicas de Aristóteles, y como ellos no sólo exaltó el 
principio de realidad artística, limitada únicamente por la lógica de 
la razón de ser del tema mismo, sino también y con mayor 
apasionamiento el de la libertad individual de la persona humana 
(…) En Puerto Rico fue Alejandro Tapia y Rivera, durante gran 
parte del siglo XIX,  la encarnación prototípica de la consigna 
tormenta y agitación”. (163)  
 A lo largo del siglo XIX, no hubo una recepción amplia de 
ideas hegelianas en Latinoamérica; Tapia es una de las honrosas 
excepciones. Más común fue encontrar la diseminación del 
krausismo y, sobre todo del positivismo, o  una alquimia de ambas 
filosofías. El mérito de Tapia aumenta si tenemos en cuenta que 
sus Conferencias de estética y literatura son únicas, pues no hay tratados 
de estética en dicho periodo; aunque hayan muchas expresiones 
literarias y artísticas.  
 

 
 

                                                      
24 Me beneficio aquí de las observaciones y estudios de Javier Domínguez 
Hernández; ver el capítulo XXXI dedicado a su interpretación de la 
estética hegeliana.  
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3 
 

LA ESTÉTICA DE JOSÉ MARTÍ 

 
 

“El poeta unge con óleo de vida eterna los paisajes que 
pinta y los héroes que consagra”.  José Martí 

 
En la estética de José Martí (1853-1895) hay una 

preferencia por el idealismo kantiano, contrario a su compatriota 
contemporáneo Enrique José Varona quien prefiere un enfoque 
social y naturalista.  Martí se opone al enfoque positivista. El arte es 
reflejo de la realidad social solo cuando sigue un modelo ya 
establecido, pero cuando es creación es el espíritu individual el que 
se manifiesta.  Lo social en el arte lo ve como convencional, y hasta 
accidental.  “Yo he afirmado que es personal el arte. Idealismo: 
superioridad del arte en que domina la personalidad”.25  El artista 
idealista  percibe la realidad para mejorarla, por eso el arte no puede 
ser mero realismo. El arte es proyección intencional del espíritu 
humano.  Al positivismo le interesa lo que percibimos mediante los 
sentidos, a Martí lo que el espíritu expresa en el arte. El arte mejora 
el sentir, y mejora al ser humano. Las grandes diferencias artísticas 
provienen de las diferencias de la personalidad que se expresa en la 
obra. Así, pues, la estética martiana destaca la potencia espiritual de 
la personalidad en la creación artística. Para él esto es lo esencial. 
Sin duda reconoce el aspecto social e histórico, pero no le parece 
que es lo esencial para aquellas individualidades creadoras. El arte 
es creatura del espíritu, de la fuerza de individualidades 
imaginativas. Con el arte mejoramos la existencia, y en esto consiste 
el idealismo estético de Martí; en cambio, si sólo imitamos la 
realidad somos meramente copistas.  

El arte es expresión de la cultura de un pueblo. “O la 
literatura es cosa vacía de sentido o es la expresión del pueblo que 
la crea”. (VII, 408) Pero los pueblos nuevos necesitan un nuevo 
arte.  “Un pueblo nuevo necesita una nueva literatura”. (VI, 199) 
La belleza toma una forma cultural propia. “La literatura es la bella 

                                                      
25 José Martí, Obras, XIX, p. 414.  Se cita según la Edición Nacional, 
Habana, 1963-1966.   
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forma de los pueblos”. (VI, 200) El arte dignifica las culturas en 
cada época de su historia. “Un grano de poesía sazona un siglo”. 
(XI, 101) Asimismo: “¡Oh divino arte! El arte, como la sal a los 
alimentos, preserva a las naciones”. (XIII, 482)  Sin arte, sin 
literatura, ni hay cultura ni configuración cultural de un pueblo. 
“Hay gentes de corta vista mental, que creen que toda la fruta se 
acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que 
fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita 
los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la 
industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, 
mientras que aquélla les da el deseo y la fuerza de la vida”.  (XIII, 
135)  

El arte es al mismo tiempo esfuerzo individual y expresión 
colectiva. “La poesía es a la vez obra del bardo y del pueblo que la 
inspira”. ((XV, 27) Cuanto mayor participe el arte y la literatura de 
la expresión de la cultura de un pueblo tanto más es duradero y 
perdurable. “La poesía es durable cuando es obra de todos” (XV, 
28) Hay individualidades artísticas que llegan a ser la expresión  
máxima de la cultura de un pueblo. “Confirmar lo de 
Schopenhauer, cuando dijo que cada pueblo ha tenido un solo 
poeta, -que es el primero: Llega uno, y siega la flor nueva que ve. 
Los demás, son como guía”.  (XXII, 143)  La poesía es vida, y 
tanto más grande cuanto logra dar sentido y dirección al destino de 
un pueblo. “La poesía de las naciones libres, la de los pueblos 
dueños, la de nuestra tierra americana, es la que desentraña y 
ahonda, en el hombre las razones de la vida, en la tierra los 
gérmenes del ser”. (VI, 211) En el mismo sentido se expresa en el 
siguiente pensamiento: “Acercarse a la vida—he aquí el objeto de la 
Literatura:--ya para inspirarse en ella;--ya para reformarla 
conociéndola. —Los románticos aman los contrastes, cómico y 
trágico; mezcla: como en la existencia. El romanticismo fue el 
lucero del naturalismo, una especie de realidad imaginaria”. (XXI, 
227) En definitiva: “El arte no ha de dar la apariencia de las cosas, 
sino su sentido”. (XV, 431)   

La libertad es el signo de los tiempos modernos. El arte 
poético debe poder significar este evento fundamental de la 
libertad.  “El poema heroico de estos tiempos: el triunfo de la 
Libertad, no en un país: el poema humano”. (XXII, 139)  La 
literatura debe dar la palabra que signifique la obra de los héroes de 
la libertad: Garibaldi luchando por la independencia de Italia, 
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Bakunín  luchando por la libertad de Rusia, Víctor Hugo luchando 
en contra de la  restauración de la monarquía, etcétera. “Se ha de 
cuidar de la hermosura, como de la libertad, porque las verdades 
mismas andan de prisa por los caminos bien atendidos; y el oro 
enfangado, o labrado burdamente, no es como aquel donde recorta 
águilas y palomas el orífice.  (V, 51)  Nosotros, pueblos nuevos, 
tenemos una Historia que crear, éste es nuestro sentido orientador 
del arte. “Pues bien, en nuestra poesía, no teniendo aún alcance 
determinado el pensamiento religioso, ni el político, y entorpecido 
y azorado el pensamiento moral; -no pudiendo sacrificar a altares 
conocidos;- sacrifiquemos en uno, que jamás perece, porque lo 
vamos haciendo nosotros mismos, con nuestros cuerpos y con 
nuestros dolores,--el de la historia. Salvemos nuestro tiempo; 
grabémosle: cantémosle; heroico, miserable, glorioso, rafagoso, 
confundido. Hagamos la historia de nosotros mismos, mirándonos 
en el alma, y la de los demás; viendo en sus hechos”. (XXI, 226)  

Cuando faltan ideales, el artista se limita a copiar la 
realidad, pero para el arte hace falta mucho más, hace falta 
trascendencia. “La escuela realista es simplemente el resultado de la 
necesidad de emplear la actividad en una época en que no hay 
ideales altos, época de críticas, época de desconocimiento de lo 
definitivo, perdido en el incesante estudio y cambio de ideas, época 
de ceguedad”. (XXII, 82)  Y no es que Martí desprecie la captación 
de la realidad: al contrario, la exalta cuando va a las profundidades 
del enigma de lo humano. “La tarea de la literatura verdadera está 
en la observación de los tipos originales, y en la expresión fiel e 
intensa de lo que el autor ve dentro y fuera de sí”. (VII, 362) 
Asimismo nos dice: “Sólo en la verdad, directamente observada y 
sentida halla médula el escritor e inspiración el poeta”. (VIII, 203)  

Describir la realidad puede, muchas veces, ser la mejor 
crítica. “Cada aparente error de dibujo y color de Goya, cada 
monstruosidad, cada deforme cuerpo, cada extravagante tinta, cada 
línea desviada, es una áspera tremenda crítica. He ahí un gran 
filósofo, ese pintor, un gran vindicador, un gran demoledor de todo 
lo infame y lo terrible. Yo no conozco obra más completa en la 
sátira humana”. (XV, 136) Martí juzga que al arte naturalista le falta 
imaginación. El arte nunca puede ser sólo copia imitativa de la 
realidad.   
 “El naturalismo no viene a ser, en suma, más que el 
nombre pomposo de un defecto: la carencia de imaginación. Entre 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 41 

 
los naturalistas, y los que no necesitan serlo, hay la misma 
diferencia que entre los pintores copistas y creadores. Una rigurosa 
deducción del naturalismo da con él en tierra. Ajustando 
cerradamente al arte la teoría naturalista; el pintor que copia un 
cuadro de Rafael es más gran pintor que Rafael. Y el que dibuja la 
pata aplastada y cenagosa de un puerco, que el que saca al lienzo 
volcanes humeantes, llanuras florecientes, abismos agrietados, 
atmósfera azulada e interminable cielo del alma”. (XXII, 71)   

En la Literatura moderna falta lo grandioso; resulta en 
mera copia de lo real. La literatura necesita ser grande, y tener 
grandes cantantes. Si no trascendemos con el arte, nos limitamos a 
pintar  la naturaleza humana, que de por sí no es generosamente 
grande. “No hace falta sólo  limitarse a copiar figuras humanas; lo 
que hace falta es crear”.   (XXII, 127)  En la modernidad estética 
no hay épica, ni gran lírica, a lo más expresión subjetiva. “Ni líricos 
ni épicos pueden ser ahora los poetas; ni cabe más lírica que la que 
saca cada uno de sí propio, como si fuera su propio ser el asunto 
único de cuya existencia no tuviera dudas, o como si el problema 
de la vida humana hubiera sido con tal valentía acometido y con tal 
ansia investigado,--que no cabe motivo mejor, ni más estimulante, 
ni más ocasionado a profundidad y grandeza que el estudio de sí 
mismo”.  (VII: 225)  

 
No debemos conformarnos con lo humano; el arte aspira a lo 
máximo, a la perfección, a lo divino. “Quiere el movimiento 
estético, a juzgar por lo que de él va revelado y lo que muestra el 
libro de versos de Oscar Wilde, que el hombre se dé más al 
cultivo de lo que tiene de divino, y menos al cultivo de lo que le 
sobra de humano. Quiere que el trabajo sea alimento, y no modo 
enfermizo y agitado de ganar fortuna. Quiere que vaya la vida 
encaminada, más a hacer oro para la mente, que para las arcas. 
Quiere, por la pesquisa tenaz de la belleza en todo lo que existe, 
hallar la verdad suma, que está en toda obra en que la naturaleza 
se revela. Quiere que por el aborrecimiento de la fealdad se 
llegue al aborrecimiento del crimen. Quiere que el arte sea un 
culto, para que lo sea la virtud. Quiere que los ojos de la mente y 
del rostro vean siempre en torno suyo, seres armónicos y bellos. 
Quiere renovar en Inglaterra la enseñanza griega. Y cae al fin en 
arrogancia y fraseo de  escuela. Y dice que quiere hallar el secreto 
de la vida”. (IX, 222-223) 
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Como en la estética de Bello y Hostos también en la de 

Martí está activa la trilogía del bien, la verdad y la belleza. “Así son 
una la verdad, que es hermosura del juicio; la bondad, que es la 
hermosura de los afectos: y la mera belleza, que es la hermosura en 
el arte. (XIII, 25) Hay un efecto benéfico de la belleza en la verdad. 
“La verdad llega más pronto a donde va cuando se la dice 
bellamente. Y no se ha de encoger, ni de reservar, la verdad útil”. 
(I, 325) El arte, lo bello, perdura más que las organizaciones 
políticas que los seres humanos construyen. “La belleza alivia: un 
canto hermoso es una buena acción: quien da huéspedes al corazón 
le da compañeros para la amarga vida: un buen canto es un buen 
huésped. ¡Y cómo duran los versos! Duran más que los imperios en 
que se cantaron, y que las fortalezas que defendieron los imperios. 
Troya está en ruinas: no la Ilíada. El poeta unge con óleo de vida 
eterna los paisajes que pinta y los héroes que consagra”.  (XXIII, 
303). Asimismo: “El amor al arte aquilata al alma y la enaltece: un 
bello cuadro, una límpida estatua, un juguete artístico, una modesta 
flor en lindo vaso, pone sonrisas en los labios donde morían tal 
vez, pocos momentos ha, las lágrimas”.  (XV, 367)  

Hasta aquí Martí ha dado énfasis en la dimensión colectiva, 
expresión de la cultura de un pueblo que el arte desarrolla. Veamos 
el poderoso papel de la individualidad creadora que él le otorga al 
artista. “La personalidad es la característica del genio. El que pinta 
igual que todo el mundo caerá pronto en el olvido. El que obra 
como él y lo hace bien, perdurará; --habrá sido original”. (XV, 149) 
Como en la estética kantiana, el arte depende de la fuerza creadora 
de nobles personalidades. “Si lo personal no es real, a los ojos de 
los que no tienen este superior privilegio de una alta personalidad, 
lo extremadamente bello, -y entre esto lo heroico,- no sería nunca 
cierto, ni bello,- por cuanto todo es en toda su intensidad sentido, y 
en toda su verdad entendido por escaso número de hombres.- Así 
—esa doctrina del ser real— mata a los héroes”. (XXI, 115)  Se 
trata de un idealismo kantiano, es decir, afirmación de la 
subjetividad creadora. “Siendo el arte personal, no puede ser 
realista”. (XIX, 415) El artista debe ver por sí mismo, saber leer en 
los procesos naturales y sociales la idea, el mensaje. “Sacar de sí el 
mensaje natural es la obra del artista, y ver con sus propios ojos, 
que es fuerza a que aun los hombres de sumo valer suelen llegar 
tarde en la vida, por lo falso y ajeno de la educación artificial con 
que los vendan”. (V, 287)  El arte es obra del sujeto creador. “Yo 
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no  pido más que el método kantiano para observar la producción 
artística. Examinarla en el sujeto”. (XIX, 417) 

La obra de  arte o es reflejo del mundo cultural de cada 
época o es fuerza creadora de cada personalidad. “Las obras 
literarias, si no son la explosión de una individualidad fantástica y 
potente, adecuable a todas las edades, son el reflejo del tiempo en 
que se producen. La mitología engendró a la Ilíada; el espiritualismo 
a Fausto; la teología a Dante; la caballería a Tasso. Hay, pues, que 
reseñar la historia para generar de ella la Literatura y estudiarla en lo 
que pudo ser y tuvo que ser;- allí donde no haya esas 
individualidades portentosas”. (XXII, 97)  Como vimos, el arte 
refleja la cultura de un pueblo en su devenir histórico, en sus 
distintas épocas y períodos. “Cada estado social trae su expresión a 
la literatura, de tal modo, que por las diversas fases de ella pudiera 
contarse la historia de los pueblos con más verdad que por sus 
cronicones y sus décadas”. (XIII, 134)  

Así, pues, hay una dialéctica interactiva entre la cultura de 
la sociedad y la personalidad creadora. Sin duda Martí privilegia al 
genio creador, pero a su vez destaca que éste muchas veces logra 
ser una resultante del espíritu de la cultura. Por grande que sea 
Homero no hace sino expresar los mitos de la sociedad griega en 
un momento de su desarrollo. En los tiempos modernos, 
habiéndose perdido la seguridad que la cultura ofrecía en la 
religiosidad, cada uno busca su verdad subjetiva, y  el arte así lo 
manifiesta:  

 
El poeta es ahora subjetivo porque no puede ser lírico 

ni épico. Nadie tiene hoy su fe segura. Los que lo creen, se 
engañan. Y a sus solas dudan. Un inmenso hombre pálido, de 
rostro enjuto, ojos tristes y boca seca, vestido de negro, anda con 
pasos graves, sin reposar ni dormir, por toda la tierra. Y se ha 
sentado en todos los hogares. Y ha puesto su mano trémula en 
todas las cabeceras.  (XXI, 168)  

 

El arte realista copia de la naturaleza y del mundo entorno; 
el arte idealista impone unas formas, un lenguaje, hasta mejora las 
cosas. “Hay una diferencia sencillísima en las artes: unas realizan la 
belleza copiando objetos. Otras, reduciendo a formas del lenguaje 
sentimientos que los objetos no pueden expresar”. (XIX, 416) El 
artista realista es analítico, el idealista, sintético. El genio sublima 
ambos modos de acercamiento a la realidad que ha de trabajar para 
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darle forma artística. “No hay más que diferenciar entre los talentos 
de análisis y los de síntesis. De aquéllos, lo que se llama realismo; 
de éstos lo que se llama idealismo. La exageración natural e 
imponente de una u otra condición es el genio imperfecto: el genio 
perfecto es el que con el poder supremo de la moderación, co-
explica el análisis y la síntesis, sin que ésta prescinda de aquélla, ni 
niegue a ésta, y suba a la síntesis por el análisis”. (XXII, 236) Hay 
novelas que representan la vida, y otras que  presentan ideales más 
altos que la mejoran. Pero ambas clases de arte son necesarias. “El 
genio ve antes de estudiar lo que la mente sólo alcanza después de 
haber estudiado. El genio es anteciencia y antevista”. (XXII, 307)  

El arte es obra de la imaginación y la emoción. “Hay un 
límite para la razón: tiene el hombre imaginación e inteligencia, y 
aquélla comienza su obra donde ésta la acaba”. (VI, 325) Es el ser 
humano, conciencia, inteligencia, memoria, imaginación y emoción 
el que se proyecta en el arte. “Intencional proyección a lo exterior 
de toda emoción de alma con tal energía que comunique 
conciencia”. (XIX, 418) Asimismo: “Tenemos en el alma dormidas 
las imágenes. El arte parte del ser humano. Va a mejorar al hombre 
por la emoción, sin sentir que se lo mejora. (XIX, 420) La 
imaginación no se limita a describir, siempre va más allá. “No sería 
nada la literatura, si no fuese más que una guía de lo que existe, que 
jamás puede ser tan perfecta como la copia misma”. (XXII, 96)  
Mientras la razón duerme, la memoria y la imaginación no parecen 
estar inactivas, sino siempre activas. “Memoria e imaginación 
quedan despiertas y continúan activas durante el sueño: La Razón 
es la única que duerme”.  (XXII, 72)  

Nuestras emociones también quedan expresadas en el arte. 
“¿Qué es poesía sino el concierto de soberbias íntimas, de amargos 
desfallecimientos, de patrióticas ansias, de perfumes del espíritu 
humano y del espíritu de la gran Naturaleza?”. (XXII, 166)  
Nuestra vida  llena de afectos y emociones pasa a la expresión 
artística. “A veces, una poesía es la esencia de toda una vida, 
destilada, en un momento de emoción, sobre el lenguaje como una 
gota de lluvia”. (XXII, 151) Vida personal y poesía se  entrelazan 
íntimamente. “El arte es más personal cuando es trascendental”. 
(XIX, 423) Toda la personalidad del artista es la fuerza motora del 
arte que crea. “El arte depende de los grados de la personalidad que 
lo realiza. El arte es eminente, principal, gloriosamente personal”. 
(XIX. 425) Despertar emociones, evocarlas, contagiar al otro 
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mediante la fuerza expresiva. “Hacer llorar, sollozar, increpar, 
castigar, crujir la lengua, domada por el pensamiento, como la silla 
cuando la monta el jinete; eso entiendo yo por escribir. (XXII, 
102). Todas las emociones tienen cabida en el arte. “No sobresalir 
en la pintura de una emoción, sino en el arte de despertarlas 
todas”.- (XXII, 103) El arte eleva el espíritu, transforma nuestros 
sentimientos, hace amar lo bello. “El amor al arte aquilata al alma y 
la enaltece: un bello cuadro, una límpida estatua, un juguete 
artístico, una modesta flor en lindo vaso, pone sonrisas en los 
labios donde morían tal vez, pocos momentos ha, las lágrimas.  
(XV, 367)  

Más allá del reflejo de la época o de la íntima personalidad, 
Martí invoca dos potencias mayores: la naturaleza y el espíritu. “El 
arte no es más que la naturaleza creada por el hombre. (I, 24) 
Asimismo: “La poesía no es más que la expresión simbólica de los 
aspectos bellos de la naturaleza”. (XXII, 96) La Naturaleza es como 
el fondo último al que no sólo interrogamos, sino que motiva 
nuestras preguntas como arcano enigma de lo real. “No lleva en sí, 
como debía llevar, la respuesta a esta pregunta, porque la de la 
Naturaleza, y el poeta es hombre en quien la Naturaleza se acendra 
y se acumula. (XXII, 275) En cierto modo, el artista no supera la 
naturaleza. “Ni el poeta está obligado a más que a vencer la 
dificultad con el mayor arte posible, puesto que un hijo de la 
naturaleza no puede superar a la naturaleza misma, que no cría 
árbol sin manchas, ni río sin recodo árido, ni hombre sin entrañas y 
menudencias, ni cielo sin nubes”.  (XXII, 151) Hijos de la 
naturaleza como somos, no podemos desnaturalizarla. “El 
producto de la naturaleza no puede ser contrario a la naturaleza. 
(XXII, 308)   

En la naturaleza, en su sabia lectura, hay también belleza.  
“La belleza no es mera belleza literaria, mental, de segunda mano. 
Depende de que ve naturalmente lo bello, de que lo dice como lo 
ve, sin añadirle retoques ni abalorios, de que habla lo bello donde  
está, en la salud, en el amor sincero, en el trabajo, en la fuerza, en la 
naturaleza”. (XXII, 65)  El amor a la belleza es natural en los seres 
humanos. “Y ya en aquellos hombres, los del período glacial, existía 
el deseo de producir la belleza, que es uno de los distintivos más 
hermosos del hombre apenas se ven las manifestaciones de él”. 
(XXII, 306)  
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El arte es  unidad íntima de forma e idea. “Hay que 

vindicar: poesía es esencia. La forma le añade, mas no podría 
constituirla: - como añade apariencia agradable a un hombre limpio 
de alma, andar limpio de cuerpo”. (XXI, 175) La idea ha de 
expresarse en forma perfecta, porque el arte es perfección de la 
forma. “El lenguaje ha de ser matemático, geométrico, escultórico. 
La idea ha de encajar exactamente en la frase, tan exactamente que 
no pueda quitarse nada de la frase sin quitar eso mismo de la idea”. 
(XXI, 255) Cada palabra lleva su propio espíritu en el poema. “La 
perfección de la forma se consigue casi siempre a costa de la 
perfección de la idea”. (VII, 234) La forma es como un buen 
vestido, pero necesita un cuerpo bien moldeado. “La forma, que no 
es más que traje, ha de ajustar al pensamiento, que ha de tener 
siempre cuerpo”. (XXXIII, 295) La idea ha de predominar por 
sobre la forma. “La belleza de la frase ha de venir de la propiedad y 
nitidez del pensamiento en ella envuelto. (XXIII, 296) Asimismo: 
“En las palabras, hay una capa que las envuelve, que es el uso: es 
necesario ir hasta el cuerpo de ellas.  Se siente en este examen que 
algo se quiebra, y se ve lo hondo. Han de usarse las palabras como 
se ven en lo hondo, en su significación real, etimológica y primitiva, 
que es la única robusta, que asegura duración a la idea expresada en 
ella. -Las palabras han de ser brillantes como el oro, ligeras como el 
ala, sólidas como el mármol”.- (XXI, 164)  

La riqueza y labilidad del lenguaje permite dar forma a 
nuestra expresión: 

 
Hay algo plástico en el lenguaje, y tiene él su cuerpo visible, sus 
líneas de hermosura, su perspectiva, sus luces y sombras, su 
forma escultórica, y su color, que sólo se perciben viendo en él 
mucho, revolviéndolo, pesándolo, acariciándolo, puliéndolo. En 
todo gran escritor hay un gran pintor, un gran escultor y un gran 
músico.- Un párrafo bien hecho es un tratado de armonía más 
sutil y complicado mientras más fino sea el artista, por lo que, en 
literatura como en música, el intérprete, que en literatura es 
lector, ha de ser del mismo molde  y fuego del (compositor) 
(autor) para que guste y haga gustar los efectos ocultos y 
melodiosos del colorido y el acento. (XXII, 69)  

 
Martí, eximio poeta, exalta la poesía por sobre la prosa.  
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La prosa tiene alas de hierro, y tarda en venir. La poesía tiene alas 
de mariposa, y viene pronto. — 
—Por eso perece, porque se quema a toda luz.— 
—No—porque, mariposa eterna, va en busca de luz eterna, ¡no   
¡Y la poesía valerosa avanza, arrastrando, arrastrando sus alas! 

 (XXI, 211)  
 

El buen arte poético se guía por el sentido, la sonoridad y 
algo que Martí denomina ´color´.  “Para mí las palabras han de 
tener a la vez, en saludable, sin exceso de ninguna de las tres, 
sentido, música y color. (XXII, 102) Asimismo: “A cada verso del 
alma, un metro diverso, que de ella brota naturalmente”. (XXII, 
307) Esto último lo ejemplifica bien en Shakespeare. “Los versos 
de Shakespeare parecen león que se pliega, monumento que se 
levanta, copa de árbol añoso que se mece, y de súbito, rosas que se 
abren. Es como si fuera por la naturaleza, cambiando a cada 
momento de paisaje”. (XXII, 308) La literatura vive de la metáfora. 
“La poesía está montada en metáforas y usa una lengua que 
creemos ahora natural pero parecerá luego como ahora gongórica, 
cuando pasen las cosas presentes que aún sirven de razón, y dan 
cierta naturaleza a los modos violentos y parafrásicos de 
interpretarlas.  Se habla hoy de dialecto poético, del que creo bueno 
ir saliendo, porque sofoca y desluce la poesía. La poesía ha de  estar 
en el pensamiento y en la forma”.  (XXI, 411) 

Aunque Martí rechazó la versión positivista de la estética, 
sin embargo, piensa que puede aprender mucho el arte de la 
ciencia. “Fundar la literatura en la ciencia. Lo que no quiere decir 
introducir el estilo y el lenguaje científicos en la Literatura, que es 
una forma de la verdad distinta de la de la ciencia, sino comparar, 
imaginar, aludir y deducir de modo que lo que se escriba 
permanezca, por estar en acuerdo con los hechos constantes y 
reales.  Así la Literatura no perecerá con sus nuevos vestidos y 
expresiones, como no perecen los árboles porque se les caigan las 
hojas: así perdurará la expresión, por la virtud de la verdad que se 
expresa. Nada sugiere tanta y tan hermosa Literatura como un 
párrafo de ciencia”. (XXII, 141)  

Martí hace un entusiasta elogio del arte.  
“Yo amo tenazmente el arte.  He penetrado los misterios 

del color, he sorprendido en la obra del mármol los secretos del 
cincel; una obra bella es para mí una hermana, un golpe de color, 
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para mí revelación clarísima de los pensamientos e ideas que 
agitaban el alma del pintor. He sentido dentro de mi alma frotarme 
algo, en el Louvre, ante los medios tintes de Murillo. Las lágrimas 
agradecidas, por el bien que de la contemplación de la obra  recibía, 
se me han saltado de los ojos ante un lienzo de Wad-Ras de 
Fortuny. He hundido tímidamente el dedo en un lienzo del 
mexicano Rebull para convencerme de si aquel acerado azul era 
lienzo o nube. He hablado a solas con la ´Maja´ de Goya. He 
tenido largas pláticas con las Venus de Tiziano. Me he traído una a 
casa, y vivimos castamente en deleitosa compañía. (XXII, 285)   

Alguna vez escribí que Hostos es el más sistemático de 
nuestros filósofos decimonónicos, que Bello es el más analítico, y 
que Martí es el más intuitivo. Sobre este aspecto comenta José 
Ramón Villalón: “Esa intuición que parece la más humilde de las 
tres cualidades evocadas, es en primer lugar un don que denota una 
grandeza de la cual la Naturaleza es más responsable que el 
individuo que de ella goza. […] el don de la genialidad. Al primer 
contacto con su obra ese genio rezuma y contagia. Pero la intuición 
de Martí no es solo un fruto natural. Está apoyada en un uso 
estudiado y sabio de la retórica y de la dialéctica por alguien que a la 
vez no es ingenuo, sino sencillo y recto, no fantasioso, sino 
maestro de la metáfora, no ignora el silogismo, sino que al 
razonamiento apodíctico añade la dialéctica, que incorpora el uso 
de los contrarios,  y utiliza los argumentos probables”.26 Villalón 
continúa profundizando en la intuición martiana. La intuición le 
permite a  Martí darle un carácter espiritual a su pensamiento. El 
ser humano intuitivo goza de una mayor sensibilidad; es persona 
visual y auditiva, y “tiene también el sentido interior de las ideas, que le 
viene como chispazos”.  Estos chispazos geniales es lo que quiero 
significar cuando califico el pensamiento martiano de intuitivo.  

La intuición lleva a la analogía. La principal forma de 
analogía que usa Martí es la “similitud entre los procesos de la 
naturaleza y los procesos del espíritu”. Como bien explica Villalón: 
“Es un pensamiento que lo lleva a la vez a la reflexión admirativa 
sobre la naturaleza y a una resuelta afirmación de la realidad de la 
existencia del ámbito de lo espiritual. Martí conocía muy bien que  
el ámbito de la  Naturaleza es el reino absoluto de la Necesidad. 

                                                      
26 José Ramón Villalón, “Presentación” de José  Martí, Filosofía de vida, 
2010. (Fragmentos seleccionados por Carlos Rojas Osorio).  
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Sabía igualmente bien que el espíritu es el principio donde puede 
florecer la libertad. Pero en su cosmovisión, la existencia de esta 
contradicción, u oposición, entre  el mundo natural y espiritual, no 
lo lleva, como a Descartes, a una aporía que escinde el mundo”. 
Efectivamente, no hay dualismo cartesiano en Martí. La materia, 
afirma Villalón, nos hace presentir la realidad de la forma; la 
materia es in-formada. Toda analogía es comparación por 
semejanza. La intuición usando de modo controlado la analogía 
conduce a Martí a ver similitudes entre los procesos biológicos, 
como aquellos de los cuales habla Darwin, y los procesos humanos 
y espirituales. La intuición y la analogía no llevan a Martí a una 
metafísica dogmática. Martí parte de lo visible para arribar a lo 
invisible. “La metáfora, escribe Villalón, se basa en lo natural que es 
lo observado, y lo lanza a la consideración de lo espiritual como 
distintivo del Hombre”, lo cual lo conduce a un humanismo 
naturalista o a un naturalismo humanista. Para Martí, nos recuerda 
Villalón, hay una integración esencial del ser humano en la 
Naturaleza pero en franca  apertura a la espiritual que dignifica su 
ser.  

Una estrategia propia de la analogía es la búsqueda de 
correspondencias. Método bien acariciado por Baltasar Gracián 
cuyas huellas Martí sigue. Esas similitudes y correspondencias  
entre cosas distantes es lo que el genio devela con mayor velocidad 
que el paso lento de la humanidad colectiva. Es esa fuerza de la 
personalidad que la estética de  Martí invoca tomando prestada la 
palabra al romanticismo que él denomina idealismo de raigambre 
kantiana.  O bien somos creadores que por la fuerza de la 
personalidad logra la máxima expresión artística o bien nos 
limitamos a ser expresión de la sociedad o de la época. El nivel 
superior del pensamiento, nos dice Villalón, es el pensamiento 
creativo. Y con ese pensamiento creativo la humanidad da pasos de 
gigante. “El genio es pues alguien que necesita estar inserto, y 
poder interpretar, el movimiento colectivo de las ideas. La 
genialidad está entonces a mi parecer, conectada con la intuición y 
el poder analogizante de la mente”. El genio se libera de la mera 
observación de cánones y reglas, de textos consagrados y 
paradigmas consabidos. Y ya que Martí invoca a Kant, digamos que 
para éste el genio es el artista a través del cual la naturaleza da 
reglas al arte. No recibe reglas de un canon prefijado, la naturaleza 
lo asiste en darlas al arte.   
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Ángel Rama nos dice que Martí encabalga dos épocas, una 

que fenece, la del romanticismo, y otra que amanece, la era del 
positivismo, de la industria y de la técnica. No en vano se ha dicho 
que el modernismo tiene no pocos precedentes en el romanticismo. 
E Iván Schulman destaca la idea de una modernidad burguesa y 
una modernidad  estética. Martí se movió entre las dos. A ojos 
vistas tenía la modernidad burguesa del floreciente capitalismo 
estadounidense. Pero supo ver también sus desequilibrios y, por 
ello, se afincó en la modernidad estética, en muchos casos una 
contramodernidad.  El modernismo hispanoamericano participa de 
esa contradicción, afirmación de lo moderno y crítica;  filiación 
muy moderna, pero hijos rebeldes que añoran una patria del 
espíritu, del arte y de la belleza. Romántico es en Martí el elogio del 
genio, en buena filiación kantiana.  
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4 
ARTE, MORAL Y POLÍTICA:  

EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 

 
“Enemigo del error como es el arte, yo no he podido nunca 

considerarlo como hecho individual y tengo una irreprochable 
propensión a contemplarlo como fenómeno social”.   

Eugenio María de Hostos    
 

Para entender las reflexiones estéticas del puertorriqueño 
Eugenio María de Hostos (1839-1903) es preciso partir del 
fundamento o premisa general de que parte. Esa premisa es la 
unidad de las tres ideas de verdad, belleza y bien. Trilogía de clara 
raigambre platónica, pero mantenida casi incólume en la estética 
occidental hasta Kant, quien trata cada esfera de valores aparte, 
autónomamente, aunque a veces haya tímidas relaciones. “El 
universo, el mundo, el hombre, la sociedad, la ciencia el arte, la 
moral, todo es bello, bueno y verdadero en sí mismo”. (Hostos, 
Obras, 1969, XII, 15) En otra ocasión afirma: “Bello, bueno, 
verdadero, son medios de un mismo fin: el perfeccionamiento. Lo 
bello es necesariamente bueno y verdadero, como lo bueno es 
verdadero y bello, como lo verdadero es bueno y bello. (XI, 70)  

Ahora bien, las ideas supremas de que escribe Platón eran 
trascendentes, pertenecen al mundo hiperuránico. Las ideas 
supremas o trascendentales del ser en la Escolástica son 
características universales del ser. ¿Cómo piensa Hostos esa 
reciprocidad entre verdad, bien y belleza? La Naturaleza es lo que 
existe. Lo real es Naturaleza, física, biológica, psíquica, social y 
moral. Las ideas de verdad, bien y belleza son inmanentes a la 
naturaleza. Hostos piensa la Naturaleza como una totalidad 
armónica. Esa armonía es la belleza y racionalidad de la naturaleza. 
No es panteísta porque en la Naturaleza no todo es armónico, sino 
que también hay lucha, contraste y guerra. Lo divino sólo es lo 
armónico, lo bello y bueno y racional de la Naturaleza. La 
naturaleza es buena precisamente porque es armónica, racional y 
divina. Lo verdadero de la naturaleza es  su faz racional. Lo que es 
trascendente en Platón, o mejor en cierta interpretación de su 
filosofía, en la filosofía de Hostos es inmanente a la Naturaleza.  Su 
pensamiento parece en estos aspectos más cercano a los estoicos y 
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a Spinoza. Hostos usa con frecuencia metáforas musicales para 
expresar esa armonía natural: sinfonía cósmica, concierto universal, 
etc. La armonía funge, pues, de ideal ético, tanto para la sociedad 
como para el individuo. Hostos se refirió alguna vez al naturalismo 
armónico para designar su propia filosofía: “La guerra entre 
cristianos y paganos no ha acabado, y aun cuando los filósofos 
sintieron que aún está el mundo en plena  civilización greco-
romana, hemos perdido el sentimiento de un naturalismo sensual 
sin conseguir el naturalismo racional a que aspiramos”. (XII, 65) La 
unidad inmanente de las tres ideas de verdad, bien y belleza 
determinan como base fundamental la estética hostosiana.  De ahí 
su énfasis en evaluar las obras de arte y literatura desde la moral.  
Pero veamos primero la autonomía relativa del arte. 

“En la crítica de las artes hay dos objetos aparentemente 
distintos a qué encaminarse: uno, el examen de lo bello 
independientemente de lo verdadero y lo bueno; el otro, el examen 
de lo bello en cuanto útil a la cultura y al bien comunes”. (XI, 25) 
Hostos reconoce, pues, la legitimidad de la crítica del arte en sí 
mismo, es decir sin hacerlo depender de lo moral. Luego agrega: 
“Los que cultivan el primer género de crítica contribuyen sin duda 
al progreso de la sensibilidad humana, que es en donde radica el 
instinto de lo bello”.  (XI, 25) Pero Hostos recalca también la 
función moral del arte. Es educador de la sensibilidad, la cual como 
facultad humana tendemos a desarrollar. El arte educa la 
sensibilidad porque afina nuestra atención, nuestras percepciones y 
enriquece nuestra imaginación. Hostos se refiere también al arte 
como forma de expresión de nuestros sentimientos. El misterio de 
lo absoluto y desconocido se muestra simbólicamente en la 
majestad de los templos budistas, o en la sencillez de los 
confucionistas. La vivencia de nuestra psique es transportada a la 
representación artística. Hostos relaciona las tres facultades 
humanas con sus correspondientes ideas de belleza, verdad y bien. 
“Sentimiento, voluntad, entendimiento, son fuentes de belleza, de 
bondad y de verdad y de ellas nace  el arte, la moral y la ciencia, que 
resumen en sí toda la existencia objetiva”.  (XI, 70)  Hostos está 
consciente, sin embargo, que desde el punto de vista moral el 
artista está sujeto a muchos riesgos. “Hechuras de la vanidad y la 
envidia, hoy centuplicadas por las fuerzas de su expansión que les 
da el ímpetu de la publicidad, los artistas, para ser en lo moral tan 
dignos como con frecuencia son en lo intelectual, no tienen otro 
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recurso que seguir los impulsos de la vigorosa iniciación en la 
verdad que lleva nuestro tiempo, y ponerse con tanto desinterés del 
fin exclusivo del arte como quepa y cabe en una noción elevada del 
arte, a seguir en su desarrollo del ideal humano”. (XVI, 259) Es 
sobre estas consideraciones éticas que Hostos funda su crítica del 
arte y la literatura.  

Hay una de las artes donde Hostos sí acepta la idea del arte 
por el arte. “En música soy partidario del arte por el arte, de lo 
bello por lo bello, y en poesía soy partidario del arte por la idea, por 
lo útil”. (XI, 46) La razón de esta diferencia nos la explica a renglón 
seguido. “El arte musical es eminentemente uno, el arte poético, 
eminentemente vario; éste se dirige al entendimiento moviendo y 
conmoviendo el sentimiento: allí siento pensando; aquí siento 
sintiendo; allí, el arte se dirige al hombre entero, aquí; al hombre 
parcial. Si uno y otro se salen de su esfera, me perturban; si la 
poesía no hiciera otra cosa que conmoverme, sería insuficiente: si la 
música intentara hacerme pensar, la tendría por excesiva”. (XI, 46) 
La razón de la diferencia es que la música se dirige al del ser 
humano parcial, a su lado afectivo; y la poesía al ser humano 
integral: sentimiento  y razón”.  (XI, 46) La razón de la diferencia 
es que la música se dirige a la totalidad  del ser humano y la poesía 
al ser humano parcial.  La música llega también al sentimiento: “La 
música es la voz del sentimiento: lenguaje de la sensibilidad 
inexpresable, palabra de lo inefable, grito, clamor, exclamación 
queja, suspiro de todos los afectos. Su fin es completar el arte de la 
palabra articulada, trasponer los límites en que ésta se detiene, 
lograr con el sonido onomatopéyico a donde no se puede llegar 
con el símbolo o la idea, sustituir a la razón en donde la razón es 
impotente. Los medios son la imitación,  el afecto y las pasiones”. 
(XI, 33) El Hostos racionalista cede aquí ante la potencia de la 
música, pues ve en ella expresión del afecto. En la música el arte va 
más allá del lenguaje e incluso adonde el lenguaje no puede llegar. 
Esta idea me parece que es de origen rousseauniano.  También el 
ginebrino privilegia el lenguaje musical como más prístino que el 
lenguaje hablado o escrito.  

Hostos utiliza en sus análisis literarios y artísticos una 
doble perspectiva: la psicológica y la moral. Un buen ejemplo de 
ello es su ensayo “Hamlet”.  Hamlet representa la idealidad del 
sentimiento y la conciencia. Esa idealidad se presenta en un punto 
peligroso, casi enfermizo, pues parece divorciarse de la realidad. 
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Ofelia es el sentimiento, inconsciente y vago hasta el ensueño. 
Claudio es la representación de la razón realista, es decir, de la 
razón carente de todo valor moral, razón maquiavélica. La voluntad 
instintiva es perversa. Sólo la voluntad sometida a la razón y a la 
conciencia moral puede inducirnos al bien. Del mismo modo, la 
razón sola, aislada de la conciencia moral, sirve al mal y puede 
llegar a ser “depravada razón”. Sólo la voluntad racional que 
domina la voluntad instintiva induce al bien. José Luis Méndez 
observa que es en el teatro de Shakespeare donde Hostos 
encuentra un terreno fértil para el análisis moral. “Los personajes 
de Shakespeare son en ese sentido para Hostos seres humanos que 
se salen de la escena para vivir la vida que vivimos, que se creen 
capaces del bien y del mal. Pero que la cualidad o el defecto que los 
caracteriza es también el fundamento de su personalidad moral”.27   

Hostos adopta la idea aristotélica del arte como imitación 
(mímesis) de la naturaleza, si bien insiste en la idea de que se trata 
de una libre imitación. “El arte –imitación libre, reflexiva, 
individual de la naturaleza- es la reproducción armónica de la 
dualidad universal de lo bello”. (XI, 59)  La invención artística 
completa a la naturaleza. “Completarla verosímilmente con los 
complementos estéticos que lleva el artista en su fantasía, o en su 
modo peculiar de sentir y expresar lo bello y el conocimiento que 
tenga de las leyes generales de la naturaleza o del espíritu y en 
forma original propia suya, que da las verdades observables y 
observadas”. (XI, 81)  

La experiencia artística, para Hostos, se fragua dentro de 
una dialéctica de lo individual y de lo social. Ambos componentes 
están presentes en la obra de arte. Respecto del aspecto individual 
del arte afirma: “El sentimiento individual de las formas  estéticas 
es independiente del estado de la civilización”. (XI, 74) En cambio 
es el hecho social lo que le interesa al estudiar el arte.  Como vimos, 
la posición de Martí es inversa, pone primero la creatividad 
individual y luego la socialidad.  La socialidad del arte toma en la 
estética de Hostos una forma histórica. “Pienso que cada edad, en 
individuo y sociedad, tiene su forma peculiar de expresión, forma 
que corresponde al fondo de realidad que el pensamiento ha 
descubierto, al fondo de sensibilidad en que el corazón ha 
penetrado, al fondo de actualidad en que nos ha sumergido el 

                                                      
27  José Luis Méndez, Hostos y las ciencias  sociales, 2003, p.21 
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propósito de nuestra vida”. (XI, 299)  De modo que en el arte es 
diferenciable un fondo individual y un trasfondo social e histórico. 
Pero sin duda alguna el arte forma parte de la sensibilidad  social e 
histórica de cada cultura en cada momento de su desarrollo.  

Destaquemos el enfoque moral hostosiano del arte. “Nadie 
pretenderá que es digno de un tiempo de razón creciente una 
literatura tan reacia como la de casi todo el siglo XIX. Se excluye la 
poesía lírica, no porque haya sido menos corrupta, pues lo exacto 
sería decir que  los más grandes líricos del siglo  han sido los más 
grandes corruptores de su tiempo, sino por haberla incluido ya en 
los gérmenes de la inmoralidad natural que conlleva el arte”. (2000: 
376) No hay que olvidar, como bien observa Marcos Reyes Dávila, 
que estos juicios sobre la moral y el arte pertenecen a su Tratado de 
moral. La novela es malsana porque desvía las facultades 
intelectuales de la percepción adecuada de la realidad para 
someterla al poder del sentimiento subjetivo y de la fantasía. El 
romanticismo nos ubica en una realidad histórica, pero falseada; 
enseña a amar, pero en forma etérea, no real. El naturalismo trata 
de hacer bellas las bestialidades y fealdades humanas. Paradoja, con 
su modo de pintar la naturaleza y sus fealdades, el naturalismo 
comienza a ser ´odiosa la naturaleza´. “El arte, aunque sea 
descabellado, y lo bello, aunque sea desproporcionado, tiene 
siempre algún buen fin, o cuando menos alguna buena intención, y 
en ese sentido algo tiene de intrínsecamente moral”. (378) 

Los dos grandes defectos que Hostos encuentra en la 
novela son hacernos disipar el tiempo y, sobre todo, hacernos 
disipar las fuerzas morales. “El tiempo es vida, y consumir el 
tiempo en no hacer lo que se debe, es consumir inútilmente la 
existencia”. (381) El arte puede presentar las deformaciones que 
acontecen en la realidad social, pues es bueno decir la verdad. Pero 
si reclamamos la verdad en la belleza (como Boileau), también la 
estética debe reclamar el bien. “Mas tan pronto como el artista sale 
de la contemplación subjetiva de lo bello o de la ejecución objetiva 
que corresponde a manifestaciones de desarrollo social, su papel de 
moralizador degenera en papel corruptor”. (373) Algo que 
corrompe fácilmente al artista es el aplauso. Como el río va a la 
mar, así va el artista dirigido hacia el aplauso. El arte es parte de los 
ideales humanos por cuanto es potencia de civilización y 
humanidad. Pero sólo contribuye a la civilización y humanidad si 
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sigue la “vigorosa iniciación en la verdad”  y se  entrega 
desinteresadamente al ideal del bien.  

Así, pues, la prevalencia del aspecto moral en el análisis 
estético hostosiano puede  explicarse por dos ideas centrales suyas: 
primero por la unidad inmanente a la naturaleza de las ideas de 
verdad, bien y belleza, y segundo, por la importancia que concede a 
la sociabilidad e historicidad del arte. Si bien es cierto que Hostos 
reconoce la autonomía del arte como tal, sin embargo, el énfasis 
está en la moral por el predominio que otorga a lo social. “Habría 
que convenir, finalmente en que en Hostos tal vez se mostró con la 
literatura y el arte en forma idealista, porque fue capaz de imaginar 
lo ideal y de definir el deber del arte; que se mostró, por otra parte, 
realista, porque conoció y reconoció la realidad del arte y de sus 
obras. Pero el ejercicio real de su vida, su praxis concreta, lo llevó 
indefectiblemente a intentar llevar la realidad hasta lo ideal que 
concibió, tal como hizo consigo mismo”. (Marcos Reyes 1989: 23) 
Literatura comprometida denomina Reyes Dávila la que Hostos 
practicó y promovió. “Para Hostos el artista, sumido en el 
inaplazable proyecto de reconstrucción nacional, debe ser un 
propagandista de la verdad, un comprometido. Hay, pues, un 
imperativo realismo crítico y ético en Hostos, cónsono con todo el 
empirismo esencial de un pensamiento inmerso en la tarea 
misional. Esta oposición a la tarea meramente esteticista determina 
que también la crítica muestre poco interés por el estilo y mucho 
por la creatividad descubridora”. 28   

Richard Rosa ha mostrado que, a pesar de las expresiones 
hostosianas de crítica a la imaginación desbordada, sin embargo, 
hay un intento de conciliación entre la razón y la imaginación. Es 
verdad que Hostos repite el gesto platónico de crítica de la escritura 
(de ficción, en el caso del puertorriqueño) en el mismo momento 
que practica esa escritura ficcional, pero también invierte la 
posición y llega a asemejar su vida a su novela La peregrinación de 
Bayoán. “La imaginación se coloca como base sobre la que se 
despliegan tanto el pensamiento racional como los proyectos 
políticos. Sin embargo, en otros textos, la imaginación es 
relacionada con todos los vocablos que tienen una inmensamente 
negativa”. (Rosa 2003: 198) Hostos no es, pues, ajeno a la 

                                                      
28 Marcos Reyes Dávila,  “Hostos: la llamarada  escrituraria”,  en Hostos: 
sentido y proyección de su obra  en América, 1995, p. 561.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 57 

 
importancia de la imaginación.  Rosa entiende que Hostos aprende 
del filósofo italiano Giambattista Vico esa importancia de la 
imaginación, pues a través de las ficciones el ser humano se 
constituye a sí mismo y organiza la sociedad.  Afirma Vico y nos 
recuerda Hostos, que los primeros conocimientos que tenemos de 
la sociedad nos vienen a través del mito y las imágenes poéticas.  
Los pueblos tienen que contar con la imaginación, nos dice Hostos. 
Así, pues, Hostos desmonta la oposición entre imaginación y 
razón.  

Tanto en Hostos como en Tapia hay una confianza en la 
unidad de la verdad, el bien y la belleza. Pero en Hostos esa unidad 
de verdad, bien y belleza que se da en la naturaleza, lo lleva a 
exagerar la dependencia del arte con respecto a la moral. Mientras 
que en Tapia se reconoce un grado mayor de autonomía de la obra 
artística.  Hostos toma muy en cuenta el fin educativo y moral del 
arte porque lo inscribe en procesos sociales. El arte es parte de la 
vida social de los seres humanos.  

José Luis Méndez nos dice que en La Peregrinación de Bayoán 
Hostos es romántico. “El peregrinaje emocional que hace el 
personaje central en sus valores y actitudes, su determinación ante 
la vida, y su compromiso con la causa  americana y la liberación de 
las Antillas”.  A pesar de sus críticas al arte y la literatura  “Hostos 
no se sacó completamente la fantasía de la cabeza para orientar su 
vida hacia nuevos horizontes”. (2003: 28)  A través de las dos 
novelas Hostos emprende una búsqueda intelectual donde lo 
imaginario sustituye con mucha frecuencia a la realidad. De ahí su 
enfado posterior con el género novelístico. Tuvo miedo de 
acomodarse tan bien en la imaginación que llegase a olvidar la 
realidad. Después de La Tela de Araña Hostos se aparta del 
romanticismo y “prefiere la idealidad austera de un Bayoán, la 
angélica fragilidad de Marién y la solidez matrimonial y familiar de 
Guarionex y su esposa“. (37)  En esta novela hay una oscilación 
entre el conservadurismo social y su cuestionamiento.  Esa 
oscilación en la novela refleja los cambios interiores que se 
producen en el espíritu de Hostos. Desde 1868,  Hostos percibe 
que  “el colonialismo español en las Antillas no tiene futuro”. (45) 
Se da cuenta con toda claridad del trato discriminatorio que tiene 
España para con las Antillas. Se convenció de que España “no 
puede dar lo que no tiene”, para usar las palabras de Betances. 
Toda colonia ha de proponerse la lucha por la libertad y la 
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independencia. El grito de Yara en Cuba y de Lares en Puerto Rico 
le demuestra a Hostos que las Antillas ya han perdido la fe en 
España.  Hostos solicitó el perdón de los sublevados de Lares a 
través de sus artículos en la prensa española. En el posicionamiento 
de Hostos a favor  de Krause es de señalar, como hace Méndez, 
que “a diferencia de Hegel, Krause rechaza la teoría del Estado”. 
(56) En España se hizo una síntesis entre el racionalismo krausista 
y el empirismo positivista dando lugar al krausopositivismo.   
  María CaballeroWangüemert se ocupa de la obra literaria 
de Hostos en Memoria, escritura, identidad nacional: Eugenio María de 
Hostos. Estudia, ante todo, la Peregrinación de Bayoán y otros textos 
del periodo 1863-1873 como los Diarios y el Epistolario.  Hostos 
literato,  ubicándolo en su contexto socio-histórico y en sus luchas 
políticas e ideológicas.  Obviamente en el Diario habla en primera 
persona, “aunque también se desdobla mediante estrategias 
enunciativas para dialogar con su otro yo, al que increpa o toma 
como confidente”. (2005: 79) A lo largo de esta escritura de sí se  
proyecta un personaje romántico. Alcanzar la libertad es esencial 
para el arte supremo de devenir un ser humano completo. Este es 
el ideal ético de Hostos. Para el logro de la libertad se hace 
necesaria una voluntad dirigente que pueda vencer la apatía y la 
mera  sensibilidad. “Vida sin voluntad no es vida. Vivir es querer y 
hacer”, escribe Hostos. La moral laica de inspiración krausista está 
muy presente en la Peregrinación de Bayoán.  La armonía con el 
universo, con los demás seres humanos y consigo mismo es un 
ideal krausista presente en toda la obra juvenil de Hostos, pero que 
en realidad llega hasta la Moral social.  Es una moral laica basada en 
el deber.  El Diario presenta al Hostos de carne y hueso.  El Diario 
es para Hostos un examen de sí mismo.  “Se lamenta de su mala 
suerte, pero vibra con fuerza cuando habla de la patria y de la 
Confederación de las Antillas, síntesis de su ideal. Y asombra el 
vigor, la seguridad y la audacia con que expone sus tesis, en 
contraste con la realidad que está viviendo”. (85) En su 
romanticismo juvenil a Hostos le interesa la gloria literaria, el 
renombre. Renombre es necesario a los antillanos para luchar con 
eficacia contra el poder colonial. El Diario presenta los “titubeos 
con respecto a su propia personalidad”, y sin embargo, en el 
Epistolario “se incrementa el titanismo romántico: tiene muy clara su 
misión y enfoca su vida de cara a ella”. (89) La educación de 
hombres y pueblos es parte esencial de su misión. Hostos como 
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Martí fueron lúcidos previsores del mundo por venir; Martí casi 
hasta el profetismo. La Peregrinación de Bayoán es una novela que 
incorpora partes del diario, como lo han reconocido varios exégetas 
que la autora cita (Ernesto Alvarez, Juan José Beauchamp,  Eliseo 
Colón Zayas,  Félix Córdoba Iturregui, Marcos Reyes Dávila, etc). 
Aunque es un diario, María Caballero destaca que “existe una 
elaboración, personajes y núcleos narrativos”. (108) No es, pues, 
solo autobiografía.  La autora se detiene en el análisis de los dos 
prólogos (el de Madrid 1863 y el de Santiago de Chile 1873). Estos 
prólogos confirman lo que la autora denomina el titanismo 
romántico que bien resume en estas palabras del propio Hostos: 
“El mundo me ha derrotado muchas veces, cuantas veces he 
intentado hacer un bien con mi pluma, con mi palabra, con mis 
actos, con mi vida. No me ha desalentado jamás, y cada vez que 
mis principios han necesitado un sacrificio de amor propio, de 
afectos, de interés, de porvenir personal, el primero en ofrecerse al 
sacrificio he sido yo”. En el prólogo de 1873 hace una relectura; se 
exagera como víctima e interpreta los actos de Bayoán “al calor de 
la nueva identidad nacional”.  Pues cuando escribió esta novela aún 
era liberal autonomista, posición con la cual rompe en 1868 por su 
decepción con los amigos liberales españoles que habían accedido 
al poder.  La autora destaca la paradoja en que cae Hostos, fustiga 
la literatura de ficción y, sin embargo, no sólo se valió de ella, sino 
que “mostró soltura en ese campo”. (119) El libro es útil y Hostos 
lo ve con orgullo, pues expresa sus ideales; no es mera obra de arte. 
En la Moral social lanza una severa crítica a la literatura de ficción. 
La autora resuelve la paradoja cuando afirma que la unión de lo 
literario y lo político es una posibilidad que Hostos concede para 
redimir la literatura. “Esta es la justificación última de la Peregrinación 
de Bayoán”. En el prólogo de Santiago de Chile Hostos escribe: 
“Estos tres nombres: Guarionex, Bayoán, Marién, representan en 
este libro la unión de las tres grandes Antillas, Santo Domingo, 
Puerto Rico, Cuba”. La autora comenta con mucho atino: “Tal vez 
por ello, la edición salió en Chile. En España hubiera sido 
imposible una apuesta tan directa por el cambio de status. El 
hombre político Hostos tiene ya perfectamente definido un ideario, 
que expone a la opinión pública sin tapujo alguno”. (122) 
Peregrinación es un viaje por tierras extrañas. Bayoán necesita 
reencontrarse con los antiguos lugares para resignificarlos.  “Ese es 
en realidad el tema de la novela”. (123) Peregrinación es también 
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una cruzada, lo cual conviene con el  otro significado: “viaje a un 
santuario por devoción o voto”. O literariamente: “la vida como 
camino, viaje, o peregrinación es un leimotiv literarios  desde la 
Odisea”. (123) Las fuentes de inspiración de esta novela hostosiana 
son todas románticas: Goethe, Byron, Foscolo, Chateaubriand. La 
autora destaca el Child Harold de lord Byron. El romántico inglés 
fue motivo de inspiración para muchos hispanoamericanos de la 
época, fue un símbolo de romántico exilado y de luchador heroico. 
“A Hostos ha debido interesarle su aureola de libertador, de 
hombre capaz de arriesgar su vida por un ideal. Tal vez desconocía 
que el inglés sintió una gran admiración por Bolívar”. (124) El 
romanticismo literario tenía también su dimensión política. La 
independencia de Italia era una causa muy común presente entre 
los románticos, y Byron luchó por ella.  Lo  cierto es que Hostos 
convenía con estos ideales. María Caballero hace notar que para esa 
época se formó en Hispanoamérica un corpus de obras bajo el 
simbolismo de la peregrinación. La cubana Flora Tristán escribió 
Peregrinations d’une paria; Juana Manuela Gorritti escribió Peregrinación 
de un alma triste y el argentino Juan Bautista Alberdi escribió 
Peregrinación de Luz del día en América. La peregrinación es un viaje 
iniciático. Para Bayoán se trata de explorar la interioridad de su 
conciencia. Peregrinación por la conciencia, pero también 
peregrinación por la historia e incluso por la naturaleza. Como 
peregrinación de la conciencia, Hostos busca en el alma lo que sólo 
en el alma puede encontrar.  Rotunda declaración de principios. 
“Conciencia y razón señalan el áspero y doloroso camino del ideal, 
del bien a largo plazo”. (127) Cincelar el espíritu es la lucha, que no 
sin vacilaciones emprende Bayoán. La dicotomía amor/deber es el 
eje central de la historia amorosa entre Bayoán y Marién.  Marién 
personifica el amor; Bayoán, el deber.  Esta dicotomía muestra bien 
el titanismo romántico de Hostos. La peregrinación por la 
naturaleza es evidente; Bayoán viaja en barco por el Caribe y luego 
enruta hacia España. Hay en la Peregrinación de Bayoán una recreación 
utópica de una geografía que inventa el autor inspirándose en el 
Diario de Cristóbal Colón. “La virgen naturaleza indígena se 
transforma en mito arcádico frente a la geografía decimonónica”. 
(138) El descubrimiento y la conquista fueron una violencia contra 
el jardín edénico. La ciudad es corrupción; el campo, virtud. Hostos 
invierte la dicotomía romántica de civilización y barbarie. Hay 
empatía del alma de Bayoán con estados de la naturaleza; legado 
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romántico sin duda. La naturaleza cumple una función catártica 
para Bayoán. Aunque, como observa la autora, a veces hay reservas 
ilustradas y positivistas con relación a la naturaleza.  La Arcadia es 
imaginada por Marién como si fuese un presente eterno. La ciudad 
es lugar de explotación y coloniaje. Hostos vuelve su mirada 
utópica al campo isleño luego de haber  experimentado la ciudad, 
en especial la ciudad europea.  Bayoán se identifica con Colón: él 
abre un mundo nuevo a la civilización, pero no siempre fue la 
civilización la que triunfó. En la peregrinación por la historia, 
Hostos muestra que España no fue una metrópoli ideal. 
“Conquistó y devastó los territorios antillanos y ahora los explota 
sin tener en cuenta los lícitos anhelos de sus habitantes”. (167) Y 
concluye la autora: “Ese es el mensaje global que recibe el lector”. 
Colón abrió un mundo a la civilización pero lo condenó a la 
explotación. Bayoán es un Colón diferente, ha de abrir el nuevo 
mundo antillano a la liberación.  El regreso de Bayoán a España es 
un viaje al sepulcro, pues España nada tiene que ofrecer.  El 
anciano Bayoán muere en la metrópoli y Marién es la víctima 
propiciatoria. Hostos hace una digresión acerca de la inviabilidad 
de las relaciones con la metrópoli.  España podría rehabilitarse  
ante la historia, pero no lo hace; explota a las colonias y olvida toda 
posible redención.  La novela no es una acusación fulminante 
contra España, sino “una búsqueda de identidad puertorriqueña”. 
(183) Al final de la obra, la autora vuelve con mayor detenimiento a 
las fuentes románticas de esta novela de Hostos. Con Werther 
Goethe mantiene una íntima cercanía. “Si bien tanto Werther como 
Bayoán se enamoran a primera vista y lo plasman con arrebato en 
el texto diarístico o la carta al amigo, la historia de amor del 
primero no puede tener menos puntos en común con La 
peregrinación de Bayoán. Paradójicamente la contención del 
protagonista caribeño queda lejos del apasionamiento 
desequilibrado del centroeuropeo, aunque el paralelismo entre los 
estados psíquicos y el clima es patente. Les vuelve a distanciar el 
tema de la patria, inoperante para el personaje goethiano”. (201) Sin 
embargo, concluye la autora, el modelo formal de Hostos es esta 
novela de Goethe. Werther es una novela epistolar que tiene como 
destinatario a Guillermo; la novela del puertorriqueño es un diario 
cuyo destinatario es Bayoán. Al final de cada obra el propio autor 
entra en el texto.  “Los sufrimientos del joven Werther, en 
consecuencia, le da la pista sobre cómo hacer llegar al público un 
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diario, como tal privado. En ese sentido, la novela de Goethe es la 
matriz sobre la que trabaja la estructura de  su peregrinación”. (203) 

 Una de las conclusiones principales de María Caballero es 
que, aunque la novela de Hostos es un diario, sin embargo, la 
cuestión es mucho más compleja.  Hostos se vale del diario para 
dar forma a la novela, como Goethe y Foscolo se valen de cartas 
para construir sus respectivas novelas. “La intromisión del autor ha 
sido poco comprendida por los críticos que, sin reconocer sus 
modelos, vieron en ella el naufragio de un joven escritor incapaz de 
culminar la faena”. (220) Un tal enfoque es muy empobrecedor. 
“Hostos aprovecha el molde goethiano para condensar el mensaje, 
perfilando aún más la caracterización de su héroe. Y para ello 
utiliza la narración omnisciente con sumarios en torno a la misión 
del hombre superior, a su titanismo, su sensibilidad delicadísima, su 
amor pudoroso avalado por la continencia, su heroico 
romanticismo que lo lleva a amar sólo lo que es digno...Es su 
conciencia —concluye—un ser completo”. (221)  

Como hemos visto, Hostos justifica su escritura de ficción 
al ponerla al servicio de la lucha política29; ahora la autora agrega 
que se trata de una “ficción moralizadora”: definir al ser humano e 
interrogarse por el sentido de la vida.  El destinatario inmediato es 
la juventud latinoamericana, y en esto coincide con el uruguayo 
José Enrique Rodó. “Apurando algo, propongo considerar La 
Peregrinación de Bayoán como un pre.-Ariel... fraguado por una 
personalidad más racionalista en moldes estéticamente menos 
valiosos que los de Rodó. Pero su finalidad es la misma. Novela 
autobiográfica o ensayo vertido en molde narrativo aprovechando 
la simbología de La tempestad shakespeariana, son intentos 
paralelos”.  (222-223)  

María Caballero nos ofrece un estudio que sobresale por el 
conocimiento de la obra literaria de Eugenio María de Hostos y la 
familiaridad con los múltiples trabajos que se le han dedicado. La 
interpretación es justa y equilibrada; se aleja tanto del panegírico 
como de la idea muy socorrida hoy de demolición de estatuas o 

                                                      
29 En análogo sentido se pronunica Adriana Arpini: “Para Hostos la 
escritura es una fuerza, un poder, pero de naturaleza diferente al poder 
que domina por la ‘fuerza bruta’. Es la fuerza de la denuncia, el 
movilizador del proyecto”.   Eugenio María de Hostos y su época. Categorías 
sociales y fundamentación filosófica, 2007, p.48. 
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supuestas estatuas. Este estudio nos ayuda mucho a entender La 
Peregrinación de Bayoán en su triple viaje: hacia sí mismo, hacia la 
naturaleza antillana y hacia la historia pasada, presente y futura.  
Conciencia, razón y libertad; raíces telúricas y lucha política es todo 
ello una vida concebida como peregrinación desde algo que no se 
tiene hasta algo que se anhela con amor y compromiso.  Su visión 
transparente nos muestra al Hostos ser humano concreto 
comprometido en sus luchas y usando los medios literarios a su 
disposición para el logro de los ideales humanos y patrios. Se trata 
sin duda de una obra de escritura transparente, escrita con 
conocimiento y simpatía y de gran beneficio para entender la 
ingente obra de de Hostos. 

La crítica del romanticismo. La actitud crítica de Hostos 
hacia la ficción se comprende mejor a la luz de su crítica al 
romanticismo. Sin duda, como acabamos de ver,  Hostos había 
frecuentado la literatura romántica y ciertamente quedan aspectos 
románticos en su propia escritura, especialmente en La Peregrinación 
de Bayoán; pero en un momento dado se convenció de que esos 
excesos de la imaginación son más perjudiciales que beneficiosos 
para la formación humana. “La peregrinación de Bayoán, mirada en su 
conjunto, aparenta ser una novela romántica de corte wertheriano, 
sin lugar a dudas. Pero hay una conciencia de arte y de modernidad 
que va más lejos de la primera mirada”. 30 Los rasgos románticos de 
sus novelas producen una gran explosión interna. “Juzgaba con 
actitud crítica el romanticismo y entendió el aspecto nocivo a la 
inteligencia con el que dicho movimiento minaba la capacidad de 
pensar del ser humano. La confrontación de Hostos contra el 
romanticismo no fue, pues, una cuestión de simple estética, sino un 
severo asunto de fondo ideológico”. (64)  En Goethe, el 
romanticismo implica desconfianza en la razón. Hostos califica a 
los grandes románticos Goethe, Musset, Byron, Víctor Hugo de 
“vagabundos de la fantasía”. “Corruptores de la sensibilidad” son 
Foscolo, Espronceda, Byron y Goethe. Hostos se opone a la 
exaltación de las pasiones promovida por el romántico Sturm und 
Drang  (ímpetu y tormenta). Mientras que Goethe transita de la 
Ilustración al Romanticismo, Hostos va más allá del romanticismo 
sin retrogradar hacia la Ilustración. La posición teórica (estética y 

                                                      
30 Ernesto Álvarez, Hostos novelista. Estética y psicología en la Peregrinación de  
Bayoán, 2000, 31. 
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ética) de Hostos con respecto a los afectos la describe Álvarez así: 
“Lo que Hostos permite ver con claridad es que los sentimientos 
nacen instintivamente, son espontáneos y por lo mismo nadie es 
culpable por ellos, puesto que son productos de la naturaleza 
humana. Pero, puesto que han brotado fuera del control del que los 
siente, es labor del pensamiento ponerlos bajo su dominio y 
continuar trabajando para no incurrir en actos contraproducentes a 
la moral”.  (68)  Álvarez cita un breve artículo del escritor Edgardo 
Rodríguez Juliá donde en forma abierta reconoce la crítica de 
Hostos al romanticismo. Hostos rechaza ‘el esteticismo romántico” 
nos dice el afamado escritor.  

Ernesto Álvarez desarrolla ampliamente la tesis según la 
cual los diarios que Hostos había escrito los incorporó a sus 
novelas. “Aunque sostengo la teoría de que Hostos, en su primera 
novela, lo que hace es vaciar y refundir en un nuevo contexto su 
primer Diario, asistimos a la vez a una toma de conciencia estética 
donde la materia prima –diario- sufre una transformación que deja 
como saldo un nuevo producto: su poema-novela en prosa, como 
prefirió Hostos definir su creación más tarde”. (41) Hostos le 
ofrece para lectura y publicación un libro a Rada, un libro que 
propiamente no había escrito pero sí ‘concebido’ como dice Julio 
César López.  Desde 1859, nos dice Álvarez, Hostos había escrito 
un diario y será el núcleo de lo que en 1863 va a ser La Peregrinación 
de Bayoán. “Hostos descompone sus diarios primitivos –los de 
1859- para ir creando un contrapunto narrativo entre la historia 
amorosa de Marién, el relato del patriotismo idealista de Bayoán y, 
lo que es más  significativo, el profundo sondeo en la psique del 
personaje”. (51) La peregrinación que Hostos emprende en la 
novela tiene varias dimensiones, una de ellas es psicológica. “El 
viaje externo ilustra de modo satisfactorio esa tormentosa y 
arriesgada peregrinación de  su vida interior, donde la psique 
humana se abre a profundas percepciones de un dolor existencial y 
si se quiere metafísico, a pesar del enfoque científico del autor”. 
(38) Lo que Álvarez denomina el enfoque científico del autor es la 
voluntad sistemática de auto-observación atestiguada 
ejemplarmente en cada uno de sus diarios y también el asiduo 
estudio de caracteres que Hostos lleva a cabo. El dolor existencial 
es la angustia, la inquietud, la zozobra que encuentra en su propio 
ser íntimo y que él traspone a la escritura diarística. Bayoán es un 
alter ego del yo de Hostos. “Su yo positivista combatirá su yo 
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romántico”. (140) El procedimiento de Hostos es, pues, un 
ahondamiento en la conciencia humana de los personajes. En 
España el Romanticismo parecía ir hacia el anquilosamiento y su 
mentalidad era proclive hacia el medioevo mientras que Hostos 
buscaba lo moderno, lo nuevo. “Bayoán, el personaje del primer 
libro de Hostos publicado, encarna el complejo romántico. En 
cierto modo, Bayoán es el ser que lleva a la muerte al alma”. (66) Al 
incorporar los diarios íntimos, Hostos  construye esta novela 
mediante el procedimiento del ‘monólogo interior y devenir de la 
conciencia’ en el personaje biografiado en su estudio de carácter. 
(95) Con el procedimiento de la descripción del fluir de la 
conciencia, Hostos pasa a ser una vanguardia literaria. La 
peregrinación no es sólo un viaje físico por la geografía caribeña, 
sino que es también y sobre todo una experiencia espiritual. Sus 
estudios de caracteres constituyen la parte más avanzada de  la  
psicología que Hostos desarrolla en sus novelas. “La conciencia 
tiene que emerger de la interioridad de la mente humana para 
manifestarse como ‘personaje’”. (141) La conciencia se hace 
personaje en la peregrinación que hace Bayoán.  La conciencia 
implica sufrimiento; pero Hostos agrega que es preciso estudiar el 
sufrimiento; no basta vivir el infierno interior, es necesario 
observarlo con la fría pero orgullosa actitud del científico. Sólo la 
conciencia sabe mirar hacia adentro. Uno lleva un confesor dentro, 
dice Álvarez, y Hostos recurre a él antes que al confesionario 
católico o a los confesores wertherianos. Lo que la conciencia 
observa dentro de sí bien puede ser un infierno, un abismo, un 
caos, pero de ese caos surge el ser sí mismo. “La conciencia 
hostosiana desciende a lugares más recónditos del ser,  que es el 
puro pensamiento, como en Descartes, pero en pugna agónica con 
otras manifestaciones del ser”. (148) Como gran psicólogo, Hostos 
sigue el viaje interior de su personaje y escruta todas las actividades 
de su mente y hace que su existencia se haga patente. No sólo es 
vida, es existencia consciente; porque la conciencia es el ser 
consciente. El peregrinaje implica decurso temporal; el viaje 
interior está hecho de la urdimbre del tiempo. Como dirá Bergson, 
la conciencia es duración. El monólogo interior es el fluir de la 
conciencia en el tiempo vivido. En Werther no hay propiamente 
monólogo interior, sino diálogo porque la novela se estructura con 
cartas, y éstas obviamente están dirigidas a un destinatario. 
“Diferente a la correspondencia de Werther, el Diario hostosiano se 
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presta con mayor legitimidad para la reflexión interna. Un diario es 
un confesionario de y para sí mismo”. (161) Bien dijo el propio 
Hostos que esta novela es “una exposición desnuda de una 
conciencia en desarrollo”. Hostos también define lo que es el 
monólogo: “Monólogo para el espectador, diálogo para sí mismo, 
en él querellan la conciencia que quiere decidirse y la voluntad de 
vencer la irresolución de la conciencia”. 31  Como un Proust o un 
Joyce, pero mucho antes, afirma Álvarez, Hostos realizó “una 
poética del monólogo interior teóricamente expresada en 1872, 
pero ya en práctica diez años antes en La Peregrinación de  Bayoán de 
1863”. (175) 

Otro tema que Álvarez resalta es la recepción negativa de 
la novela de Hostos en España a causa del severo análisis que él 
hace de la realidad  española. “El ambiente de  aquel momento en 
la capital española no era apto para que recibiera un texto que, por 
un lado, superaba a la literatura difundida como ‘novela’ y que, por 
el otro, superaba a la condición de una España decadente. Hostos, 
a través, de su personaje Bayoán, se convirtió en juez de su espacio, 
su momento y del elemento humano que habitaba dicho espacio y 
tiempo”. (72) Esta crítica al mundo social español vuelve a aparecer 
en la segunda novela de Hostos, La Tela de Araña; escribe Álvarez: 
“con la pintura goyesca de una sociedad carnavalesca enmascarada 
para encubrir sus costumbres, que afloran amparadas en sus 
disfraces, a más de una alegórica representación de la sociedad 
española caracterizada en la metáfora de la tela de araña lista a 
devorar a sus víctimas”.32  

Cristóbal Colón es un personaje con el cual Hostos se 
siente identificado. Lo presenta como el descubridor de un 
continente y a sí mismo como descubridor de un mundo interno, el 
de la conciencia y el espíritu  de nuestra América.  Pero a la vez que 
hace elogios a Colón, Hostos se vale de su figura también para 
hacer reproches y severas críticas a España.  La nación que tuvo la 
gloria de descubrir un continente fue también la que sofocó a 
América y entonces entró en crisis y en franca decadencia. “Para 
Hostos el heroísmo está en el dominio de las pasiones, en la 
entereza de carácter, en la estoica aceptación de las adversidades”.  

                                                      
31 Hostos, Crítica. Obras, XI, 1969, p. 169.  
32 Ernesto Álvarez, “Estudio Introductorio a La tela de  araña”, 1997, p. 62 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 67 

 
Con apasionado calor juzga a Colón “tanto en el elogio como en la 
censura”. (95) 

En breve, Hostos fue romántico en sus escritos de 
juventud. Luego hace una  autocrítica de carácter político y moral 
contra la literatura de imaginación. Ejerce la crítica literaria desde 
su nueva perspectiva moral y psicológica. En su estética predomina 
el carácter ético por sobre cualquier otra consideración, pero 
integra también el análisis psicológico y el condicionamiento social 
de toda obra de arte. La crítica severa de la novela y el teatro del 
siglo XIX, sobre todo como temas de enseñanza en las escuelas y 
colegios, se inspira  en Kant y en el krausismo español.  
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5 
LA ESTÉTICA DE ENRIQUE JOSÉ VARONA 

 
“¿No son ciencia y poesía las dos alas del cóndor pensamiento? 

(Enrique José Varona) 
 

 
El filósofo cubano Enrique José Varona (1849-1939) 

dedicó mucha atención tanto a la crítica literaria como a la crítica 
de arte sin dejar de presentarnos sus múltiples reflexiones estéticas. 
Las obras en que desarrolla su crítica y su estética son varias: Desde 
mi Belvedere; Conferencias y ensayos; y Con el Eslabón, este último una 
colección de aforismos. Sus obras tempranas, de orientación 
positivista, estuvieron dedicadas a la Lógica, la Psicología y la 
Moral. Participó ampliamente en la política de su país, y llegó a ser  
vice-presidente de Cuba.  

La estética de Varona es expresionista y de fondo 
sociológico. La cuestión no es definir la belleza, sino sentirla y 
realizarla. De hecho, Varona afirma que en la estética occidental ha 
dominado la idea platónica de belleza. El mundo moderno trae otra 
perspectiva, la naturalista: el ser humano apreciando la naturaleza 
multiforme. “Las dos alas del águila del espíritu son ciencia y arte”. 
(Varona 1981: 246) Pero la ciencia es instrumento mientras que el 
arte es creación. Cada pueblo con su cultura expresa en forma 
diferente la multiforme presencia de la naturaleza en el arte.  Lo 
esencial es la emoción artística. Y para permitir que ella se exprese 
se requiere la mayor libertad y el menor peso de la tradición. El arte 
contribuye al engrandecimiento de los pueblos. “Amar lo bello, es 
ya ser artista. Realizarlo, es poseer el talismán que transforma la 
vida, y la engrandece”. (Ib., 24) En su análisis del arte Varona sigue 
un enfoque sociológico inspirado en Hipólito Taine. Verlaine 
representa ‘a maravillas’ el alma social de su tiempo, un alma 
conturbada. Ibsen denunció la hipocresía de su tiempo. Tolstoi 
refleja los sentimientos generosos del campesinado ruso. El 
modernismo de Rubén Darío es mera evasión de lo social y de la 
política. En nuestras tierras el artista no puede sino ser 
comprometido.  

“Para Varona, el arte y la literatura debían cumplir una 
función social, por tanto admitió la perfección formal en tanto 
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comunicara emociones, sentimientos, estados de ánimo. No aceptó 
los criterios del arte por el arte”. 33 Y Agrega la autora: “Pero si la 
obra además de su contenido humano sustrae a la influencia de la 
religión y la superstición, cumple su más alta función social”. 
(Idem) En este enfoque de superación de la superstición y de la 
religión, Varona sigue su conocido agnosticismo. El filósofo 
cubano prefiere armonizar arte y ciencia, y no ciencia y religión.  
“La ciencia es instrumento, el arte es creación”. (Varona 1981: 70) 
Hay, pues, un esteticismo varoniano. “Amar lo bello es ya ser 
artista. Realizarlo, es poseer el talismán que transforma la vida, y la 
engrandece”. (241) Leopardi se levantó por encima del lodazal de la 
miseria humana y celebró la belleza del mundo. El arte chino es 
quietista, idealista y tiende al nihilismo como en la filosofía del Tao. 
Pero hay también un cierto materialismo en la cultura china que se 
manifiesta en la atención a lo pequeño, a lo mínimo. Se trata de un 
espíritu minucioso. Varona entiende que esto ha llevado al espíritu 
chino a una falta de poder de generalización. El arte de la India es 
hiperbólico, afecto a divisiones y subdivisiones. El arte griego es 
armónico y bien proporcionado. “La misma admirable simetría que 
descubre el arquitecto en el Partenón, encuentra el crítico en una 
tragedia de Sófocles o en una oda de Píndaro”. (1981: 129) El arte 
moderno no es ajeno a la generalización como no lo era el arte 
griego. Y se une a la inducción aliándose al espíritu de la ciencia 
moderna.  

Como Schopenhauer y el joven Nietzsche, Varona prefiere 
la música como arte máximo. “En llegar por el oído a las raíces de 
la emoción, en eso estriba el secreto de la más profunda de las 
bellas artes, la música”. (1981: 19) El arte persigue la variedad, la 
multiplicidad de la expresión  y de los modos de expresión. “La 
llama del arte se alimenta de contrastes. El pecado capital, el 
enemigo mortal de la obra  artística es la monotonía. Naturalmente 
la vida fluye, se  escapa, y no vuelve nunca  atrás. No hay dos días 
iguales. No contemplamos nunca, de hoy al mañana, el mismo 
cielo. Y nuestros pensamientos y nuestras imaginaciones se 
despeñan tras ellos.  Vivo; es decir, cambio. Y no hay cambios sin 
contraste. Y sin vida no hay arte”. (49) Varona se pregunta por lo 
que es lo bello natural. “¿Qué es lo bello en la naturaleza? Lo bello 

                                                      
33 Olga Cabrera,  “Prólogo a Varona”, Crítica literaria, La Habana, Letras 
Cubanas, 1979, p. 18 
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que el hombre pone en la naturaleza. Mírala con otros ojos, y la 
verás otra”. (175)  

El filósofo une en sus análisis literarios y artísticos el 
enfoque social y el impacto que las cosas motivan en nuestro 
ánimo. A este impacto lo llama ‘impresión”. La impresión se 
comunica, se expresa. “En el mundo del arte unos expresan, otros 
balbucean. El toque está en lograr ser expresivos. (1981: 246) 
Expresamos la impresión que las cosas motivan en nosotros. Por 
eso, para Varona, el arte cala en lo profundo de las pasiones y 
emociones humanas. “El propósito principal del arte es producir 
una impresión aún más intensa que la provocada por los objetos 
verdaderos, y esto por medio de signos convencionales. Mientras 
no llegamos a apreciar la importancia decisiva de lo convencional 
en el Arte andamos a ciegas por este vasto dominio de la 
producción humana”. (1979: 53) Nuestros afectos es lo que llega a 
ser expresado en el Arte. “El artista no trata de reproducir 
fotográficamente la realidad, sino de despertar las emociones que 
produce lo real por medio de signos, cuyo valor es puramente 
ideal”. (53-54)  El arte hace presente una emoción. “El arte de 
sentir e interpretar las emociones que brinda la vida, al que sabe 
verla por sus mil diversas facetas”. (55)  El drama es expresión de 
las pasiones humanas. Pero el arte no debe contentarse con ser 
expresión particularista de un grupo social, de una sociedad 
particular, sino que logra ser más grande cuanto más universal sea, 
y al revés, lo universal se manifiesta como un universal concreto. 
Lo universal se expresa en lo típico de un pueblo. El medio social 
en que vive cada ser humano, incluso el artista, modifica la 
manifestación de las impresiones. “El carácter caballeresco del 
pueblo español teñía de un tinte romántico sus pasiones amorosas, 
y acentuaba notablemente su propensión a los celos; sacrificándolo 
todo al culto no pocas veces extremado del honor; disfraz muchas 
veces para justificar violentos arrebatos o encubrir terribles 
venganzas”. (87) El teatro español muestra su profunda raigambre 
en la sociedad española, el hecho de ser expresión del genio de esta 
nación. Lo que el arte trasmite es el pensamiento, y no deja de 
mostrar caracteres permanentes, pero la forma de expresión es 
siempre individual. Sin la creación de formas de expresión 
individuales sólo hay copias; para que haya arte tiene que haber 
forma creativa individual.  
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En la obra de arte hay fondo y forma. Tanto la forma 

como el fondo apetecen los contrastes. Así como en las 
percepciones ordinarias se da una ley de contraste, también se da 
en las formas artísticas. La pintura necesita del claroscuro. La 
oratoria necesita de antítesis, y la música de modulaciones. El 
drama se beneficia ampliamente de la contraposición de caracteres. 
Si falta el principio del contraste, el arte se hace monótono y se 
desvanece.  

Emociones, pasiones, afectos se expresan en la obra de 
arte; en una palabra, todo lo humano. “El summum del arte estriba 
en plantear de alguna suerte el problema humano, e interesar en su 
resolución a los hombres de todos los tiempos y de todos los 
países”. (168) Así lo constata Varona en la máxima obra de 
Cervantes: “Las aventuras del Quijote y Sancho son símbolo 
transparente de la vida humana, solicitada por igual imperio por las 
pasiones generosas, que tienden al bien de la humanidad –la 
abnegación, el sacrificio, el heroísmo-, y por las pasiones egoístas, 
que aseguran la conservación del individuo –el recelo cuidadoso, el 
interés por el logro, la prudencia que no teme ser medrosa”. (169) 
Ni uno ni otro triunfa, ahí está la gran ironía. Con su obra 
Cervantes devuelve al mundo lo que el mundo le había enseñado. 
Pero él afirma la fuerza del espíritu, del ideal, aunque se sepa fuera 
de la realidad cotidiana.  Si no fuera así, don Quijote se sentiría 
defraudado en su verdad y sería un caballero desdichado. “Afirma y 
proclama su derecho a tener por bueno y hermoso y santo lo que 
como tal contempla”. (169) Pues, en efecto, esa es la misión del 
artista. No regocijarse en la miseria humana, sino lavar “con 
lágrimas ardientes y aplicarles con mano firme el cauterio que podía 
cicatrizarlos”.  Dirigiéndose a los artistas exclama: “habéis 
fustigado a los pueblos indolentes o dormidos para advertirles el 
peligro inminente; habéis llamado al único puesto digno del 
hombre”. (170)  

En su artículo “el idealismo y el naturalismo en el arte” 
contrapone estas dos tendencias estéticas adhiriéndose a la 
segunda. Para Varona en la estética occidental ha dominado el 
idealismo; bien sea el idealismo platónico de la pura contemplación 
pasiva de las esencias eternas o bien en otras formas de idealismo. 
Platón expresa una idea de belleza sub specie aeternitatis. En el 
idealismo platónico: “Los artistas son aquellos hombres dotados de 
una rememoración más viva del ideal, aquellos que a la vista de un 
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objeto determinado recuerdan con más profundidad y claridad su 
tipo, se enciende su amor por él, se procuran realizarlo de nuevo en 
el mundo, mediante instrumentos de que puede disponer”. 34 El 
artista es pasivo porque no hace sino recordar; es una inteligencia 
inerte. El artista imita el modelo ideal, pero rechaza la observación 
e imitación de la naturaleza. Varona encuentra esta tendencia 
estética a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento y sólo en la 
época moderna surge su verdadera contrapartida: el naturalismo. 
Aparece en el mundo moderno un nuevo principio: “Un principio 
luminoso, diametralmente opuesto al antiguo: que el espíritu 
humano es una fuerza que evoluciona constantemente, según las 
solicitudes de la naturaleza objetiva y circundante. El hombre es 
inteligencia activa, el hombre artista creador, frente a la naturaleza, 
frente a la inspiración. El hombre interrogando, observando, 
escrutando esa naturaleza multiforme”. (122) El arte naturalista 
moderno no es ajeno a la observación y a la generalización basada 
en ella.  

Notemos que el pensamiento estético de Varona es 
coherente con su filosofía general, pues mantiene también aquí la 
actividad de la mente que inquiere la naturaleza; de hecho él nos 
dirá que el arte no se opone a la ciencia, sino que cada una es un ala 
de la misma ave, sea un cóndor o un águila. Esta multiforme 
manifestación del espíritu que evoluciona objetivamente se 
manifiesta de formas muy diferentes en las distintas culturas e 
individuos. Distinta en el salvaje o en civilizado; diferente en el 
niño y en el adulto; variada en el trópico o en las zonas templadas o 
heladas.  

El arte, obra del espíritu que evoluciona con la historia, 
necesita libertad para su máximo desarrollo. “No hay que abrumar 
el arte bajo el peso de plomo de la tradición”. El idealismo se 
momifica, se estanca, oblitera la evolución del espíritu humano. En 
cambio, el naturalismo “responde a las necesidades premiosas de 
movimiento y lucha de la época gloriosamente recorrida, a cada 
cumbre osadamente escalada, grita con mayores bríos tremolando 
su bandera victoriosa: adelante, siempre adelante”. (1981: 132)  

Es preciso observar que Varona sólo tiene en cuenta el 
idealismo platónico y el cristiano, pero deja en la penumbra el 

                                                      
34 Varona, “El idealismo y el naturalismo en el arte”, en Félix Lizaso, El 
pensamiento vivo de Varona, s-f, p. 118.  
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idealismo alemán, que no es estático, sino dinámico e histórico.  
Hegel nos narra las épocas de la historia del arte con detalle y 
profundas caracterizaciones. Schelling liga el arte a la naturaleza; 
idea que podría haberle interesado al filósofo cubano.  

Señala José Ferrer Canales que hay también un 
perspectivismo en la manera de pensar el arte. “Un mismo aspecto, 
escribe Varona, de la naturaleza puede impresionar  de manera casi 
infinitas a los que la contemplan”. “Nada es bello. Tal perspectiva, 
tal hazaña, tal invención, tal melodía, parecen bellas”.  

Una de las categorías estéticas en las cuales se detiene el 
análisis de Varona es la de la “gracia”.  Entiende que los autores 
que se han detenido en el estudio de la gracia la definen como 
belleza en movimiento. Pero él no queda satisfecho con esta 
definición. “Me atrevo a dudarlo. El vuelo rápido, sereno y 
continuado del águila caudal, los botes impetuosos del león, rey de 
las selvas, el curso veloz de un anchuroso río, los concertados y 
rítmicos pasos de una danza de espadas son movimientos bellos, y 
no creo que puedan calificarse de graciosos”. (“La gracia”, en 
Lizaso, p. 100) Lo mismo puede decirse en el caso de la escultura. 
El discóbolo de Mirón es admirablemente bello, pero no es 
gracioso, no causa una sonrisa. En cambio, hay gracia en las 
infantas de Corregio, en las bodas del Fígaro de Mozart, en los 
proverbios de Alfred Musset, etc. Varona se encamina hacia un 
mejor concepto de gracia. “El objeto, más pequeño; el movimiento, 
más libre. Subjetivamente, la emoción simpática peculiar a la 
impresión de lo bello, toma un carácter menos solemne, menos 
reposado, menos contemplativo”. (ib., 107) Varona concluye que 
algunos teóricos del arte han definido de esta manera no a la 
´gracia´ sino a lo ´lindo´. Por ejemplo, Jouffroy, Voituron, 
Leveque. Pero Varona piensa que en realidad él no ve diferencia 
entre ambos vocablos, lo lindo y lo gracioso; y que la diferencia es 
sólo de palabras.  

Varona escribió sus grandes obras sistemáticas en su 
juventud, con clara orientación positivista: Conferencias filosóficas 
(Lógica), Psicología, Fundamentos de moral; no dedicó un estudio 
sistemático a la estética, pero escribió dos volúmenes de crítica 
literaria y artística, Desde mi Belvedere, y Conferencias y artículos. En 
ellas, aunque fragmentariamente, desarrolla su teoría estética basada 
en los conceptos de impresión, expresión y medio social. Las cosas 
nos impactan, causan impresión en nuestra mente y sensibilidad; el 
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arte responde a esa impresión con diferentes formas de expresión; 
pero entre la impresión y la expresión está la mediación social. 
Cervantes percibe la corrupción y la pérdida de los ideales nobles 
que habían dado fuerza moral a la sociedad española; medita, 
reflexiona y crea una respuesta, una forma expresiva, su gran 
novela. La respuesta a la estimulación ambiental no es inmediata, 
sino que está mediada  por la cultura recibida de la sociedad en que 
se desenvuelve el artista. Varona valora muy en alto el arte; 
escéptico con respecto a toda religión, vio en la ciencia y el arte los 
máximos poderes del espíritu humano, y a ellos dedicó su atención 
filosófica.  

Pero hay más; algunos estudiosos de su obra piensan que 
es necesario buscar en estos múltiples ensayos su más íntimo 
pensamiento, más allá de sus desarrollos sistemáticos. Que el 
filósofo encontró en el arte la vía de escape a su espiritualidad, la 
misma que no encontró en la religión. Ferrer Canales cita esta frase 
del filósofo cubano: “Lo único realmente divino es el arte”.  Y el 
humanista puertorriqueño escribe: “He aquí una de las lecciones 
más hermosas de Varona. Su concepción de la vida total como arte. 
Parte él del concepto de que el arte está, antes que en la forma 
simbólica del poema o del cuadro o de la estatuaria, en la vida 
misma y en la naturaleza. Y la fuente de las emociones estéticas no 
está en los museos o en las bibliotecas”. (Ferrer 1973: 114) La 
fuente principal es el alma en busca de expresión. Es también la 
apreciación de Medardo Vitier: “Hay en su visión del mundo una 
gran riqueza de momentos y matices, y sin ser un escritor efusivo, 
nos comunica, a menudo, lo íntimo y esencial de su humanidad”.35 
O también: “Si leemos allí donde se mueven sus vivencias más 
hondas, damos con el hombre, con lo más individual de su 
espíritu”. (idem) Varona, continúa Vitier, hace uso de su 
pensamiento ético, psicológico y filosófico a la hora de estudiar 
obras del arte o de la literatura. Pero su principal enfoque es el ser 
humano. “No estudió Varona sino al hombre”. (35) “Como 
literato, ve al hombre, y se siente más cerca de sus innumerables 
cuitas. Varona literato (crítico casi siempre) nos da su vivencia de lo 
humano, sin la rigidez de la ciencia”. (36) En efecto, en sus 
reflexiones estéticas y análisis artísticos el filósofo cubano da mayor 

                                                      
35 Medardo Vitier, “La obra literaria”.  Enrique José Varona. Su vida.  Su obra 
y su influencia, La Habana, Edición oficial, 1937, p. 29. 
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importancia a la imaginación, a la creatividad y a la iniciativa de los 
seres humanos que lo que le concede en sus estudios psicológicos. 
En éstos destaca mucho el automatismo y el hábito en la conducta 
humana, no ve uno la fuerza creadora de la imaginación ni el poder 
inventivo de la inteligencia. Esto lo compensa en la estética con su 
énfasis en la imaginación, la emoción, la expresión y la creatividad.  

Luis Baralt resume el pensamiento estético de Varona del 
siguiente modo: 

 
A riesgo de caer en el artificio que siempre envuelve el poner 
etiquetas al pensamiento humano y sólo a guisa de punteros, o 
claves que ayuden a caracterizar a Varona en sus posturas 
estéticas, diré que es, en ese orden… un relativista. No menos 
radical es su subjetivismo. En cuanto la índole esencial del arte, 
parece identificarlo con la expresión, aunque ni una vez 
mencione a Croce, ni en parte alguna desenvuelva su 
pensamiento al respecto. Si bien afirma que la creación artística 
se nutre de la realidad de la vida (naturalismo), también sostiene 
que se mueve en una esfera propia con categorías propias 
(simbolismo). Repudia toda norma que esclavice y limite el arte, -
relativista una vez más-, y antitradicionalista.36 

 
Vitier destaca también el hecho de que Varona fue quien 

primero introdujo en Cuba un tipo de análisis social del arte. Como 
se hizo notar, este análisis social tomaba inspiración en la filosofía 
positivista de Hipólito Taine. Pero Olga Cabrera nos dice que 
Varona no dejó de criticar a Taine, y cita estas palabras del maestro: 
“De unos cuantos individuos, vistos por una sola fase, forma un 
tipo; el tipo se le vuelve molde en las manos, y en él encaja millares 
y millones de individuos”. (En Cabrera 1979: 14)  Además de la 
influencia de Taine, Elio Alba Boffill señala la presencia del gran 
crítico francés Sainte- Beuve, en la idea según la cual lo estético es 
un hecho natural.   

Se ha criticado a la estética de Varona su incomprensión 
del modernismo literario. “Varona no desconoció el modernismo 
en los términos tan absolutos que se le pretende imputar, pues 
acogió de buen grado la tendencia interior que se mostraba en 
Martí y que a veces refleja Casal; señaló la influencia de la obra 

                                                      
36 Luis Baralt, “Las ideas estéticas de Varona”, en Revista cubana de filosofía, 
I, 4, 1949, p. 25-26. 
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renovadora de Darío al poner de manifiesto las repercusiones de la 
misma en la lírica española, y reconoció el talento del poeta 
nicaragüense. Sin embargo, es un hecho que fue bastante frío ante 
su obra y que le imputó que se complacía en olvidar su talento y 
hacerlo olvidar”. (Alba Boffill 1976:315)  

Frivolidad, amaneramiento y exotismo son críticas que 
Varona le imputa a la obra poética de Rubén Darío.  También hace 
dichas críticas tanto a Verlaine como a Julián del Casal. Stendhal 
inició la crítica literaria de tipo científico y de pretensión objetivista. 
Y al decir de Boffill, el novelista francés también ejerce su 
influencia en la crítica literaria varoniana.  
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6 
 

BRASIL: DEL MODERNISMO  
A LA ANTROPOFAGIA SIMBÓLICA 

 
Se estudian en este capítulo dos filósofos brasileiros: Pedro 

Graça Aranha y Oswald de Andrade; el primero iniciador del 
modernismo en Brasil y el segundo precursor de lo que después se 
denominaría el calibanismo y que nuestro autor denomina 
antropofagia simbólica. Calibanismo cuya historia llega hasta 
nuestros días y que es un movimiento estético muy 
latinoamericano. 

Pedro de Graça Aranha (1868-1931) suele ser 
considerado el instaurador del modernismo en Brasil.  Nació en 
San Luis de Marañón. Recibió la formación positivista, en Recife, 
de Tobías Barreto. Como expresó el propio Aranha, la simiente 
sembrada por Barreto habría de fructificar pero transformándose 
en cada uno de los que habían recibido su influencia. Barreto, 
continúa Aranha, los había formado expurgándolos de las dolencias 
metafísicas y de las concepciones falsas del universo. Según sus 
propias palabras, en Brasil, nunca florecerá la metafísica.  En 1902 
publicó su novela Canaán.   

Arahna afirma que la civilización nos viene de Europa 
pero que en Brasil sufre un proceso de mestización resultado del 
medio y, sobre todo, de la mezcla de razas operadas en el país. Pero 
es una cultura que apenas comienza su derrotero histórico. Lo 
europeo debe ser sólo un instrumento. La cultura nueva alborea ya 
en los firmes deseos de liberación para la creación de una nueva 
civilización y una nacionalidad. Es preciso ‘sentir’ en brasileño. El 
espíritu vuela con fuerza creadora hacia la construcción de la 
nación.  

En 1920 publica Arahna su Estética de la vida. Aquí presenta 
su orientación filosófica. El ya anticuado positivismo comtiano de 
su maestro Barreto ya no aparece por ningún lado. Ahora sus 
fuentes de inspiración son Schopenhauer y Nietzsche. Ni el 
materialismo ni el espiritualismo pueden comprobarse, son meras 
ilusiones absurdas. Nos sentimos unidos a la infinidad del universo 
el cual se proyecta en nuestro espíritu. “Puede afirmarse que la 
función esencial del espíritu humano es la estética. Y que solamente 
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ésta explica el universo a nosotros mismos”.37 El universo es un 
espectáculo para nosotros. 

Para Aranha lo más característico del brasileño es la 
imaginación. Raíz de este espíritu imaginativo es el cruce de razas 
que lo caracteriza y el medio tropical de nuestra naturaleza. La 
melancolía de nuestro pueblo encuentra en su imaginación su 
asidero.   Es la melancolía de nuestras tres razas tristes: la bruma de 
la ilusión obsesiona al negro; el blanco portugués en perpetua 
oscilación entre realidad y espejismo; y el indio despavorido ante un 
universo mágico. De ahí surge la imaginación brasileña, su 
aventura, su metafísica. La tierra es nuestro objeto de amor y de 
elevación. La  naturaleza es la fuente prístina del providencialismo 
brasileño.  Tres eventos marcan la historia del Brasil: el 
descubrimiento que abrió el camino a la codicia; la nacionalidad 
basada sobre el trabajo esclavo, y la posterior transformación 
económica basada en el trabajo libre.  

En la semana del arte moderno, celebrada en Sao Paulo, el 
15 de febrero de 1922, Aranha leyó un manifiesto: “La emoción 
estética” donde se pregunta qué es lo bello. Afirma que la estética 
no puede dar una respuesta definitiva a esta pregunta. La 
conceptualidad es ajena al arte. El arte mantiene su independencia 
con respecto a la racionalidad  conceptual. El arte es natural al ser 
humano, y éste un animal artístico. El arte nos es natural porque la 
voluntad de superación forma parte del impulso de todas las 
especies. El arte continúa la evolución cósmica. El arte motiva en 
nosotros afectos, especialmente sentimientos inefables. Como buen 
modernista, Aranha pone en alto el subjetivismo del artista. El arte 
es libre expresión de la subjetividad. Es el espíritu humano el  que 
se manifiesta libremente  en la creación artística. El arte moderno 
es libre y subjetivo. Aranha se pronuncia contra la tiranía de las 
modas, y exhorta a no seguirlas. La posición de Arahna refleja bien 
el arte moderno europeo. Menciona movimientos como el 
dadaismo, y artistas como Cézanne, Debussy, etc. En el arte 
moderno brasileño reconoce  a Roland Carvalho, a Anita Malfatti, y 
a Di Calvacanti.    

“Aunque esta filosofía tiene un sello muy personal, es fácil 
reconocer  en ella una fuerte influencia de Platón, de Spinoza, de 
los idealistas alemanes, y en especial de Nietzsche. Es una filosofía 

                                                      
37 Aranha, Estética de la vida, p. 16, Costa, p. 147. 
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panteísta, pero sin el matiz intelectual de Spinoza. El panteísmo de 
Graça Arahna tiene aspectos místicos en Canaán, y es 
decididamente estético en el resto de su obra”.38 La naturaleza es 
perpetuo devenir, y el ser humano participa de esta movilidad 
general de lo real. “La naturaleza es la vida eterna”. Es misión del 
arte expresar el sentimiento de esta identidad de la especie humana 
y el universo de que forma parte.  “No hay nada fijo ni eterno; todo 
está de paso, está siempre en crisis, buscando perpetuas e 
incesantes combinaciones de ser”. La lenta decantación de 
sensaciones ha formado la sensibilidad humana y afinado nuestro 
sistema nervioso para la luminosa percepción de las cosas que nos 
da el arte. La naturaleza se perpetúa en la especie humana; de ahí 
que el ser humano no pueda nunca separarse de esta naturaleza que 
lo engendró. “El imperativo categórico de nuestra conducta es 
tratar a la naturaleza como a nosotros mismos”. (Alatorre, 1954, 
XXV) El universo tiene un alma, y ésta se difunde como un 
espíritu universal por la totalidad natural. Hay una intimidad de las 
cosas en el perpetuo fluir de la naturaleza, y esta intimidad  es 
vivida por el poeta, por el salvaje y hasta por el filósofo y el 
científico. Hay ocasiones en que sentimos mejor esa intimidad con 
la naturaleza como ocurre en el sueño y en el olvido. Una cierta 
feliz inconsciencia se da en el sueño y el olvido. En el olvido y en el 
sueño experimentamos instantes idílicos. En expresiones que 
recuerdan a Rubén Darío nos dice Arahna: “Vivir puramente, vivir 
por vivir, en la completa conciencia de la felicidad, es adaptarse 
instintivamente al Universo, como vive el árbol. Sentir la vida es  
sufrir; la conciencia sólo es despertada por el Dolor”.  Cuando se 
rompe esa unidad inconsciente con la vida del universo, nos 
sentimos fragmentados. La conciencia experimenta esa ruptura y 
esa fragmentación. En su soledad la conciencia experimenta lo 
trágico. La tragedia más básica es sentirse separado del Universo. 
La separación de la naturaleza no sólo es trágica, también produce 
terror; y este terror lo experimenta el indio y el negro en la 
profundidad de la selva brasileña. Estos pueblos viven una 
metafísica alucinada. “Nuestro eterno pasmo ante el universo” es, 
en paráfrasis de Alatorre, “la alucinación que crea el terror del 
cosmos”. (XXVII) 

                                                      
38 Antonio Alatorre, “Introducción y notas” a Graça Arahna, Canaán, 
México, FCE, 1954, p.  XXIV.  
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 Pero hay medios mediante los cuales podemos 
reintegrarnos con el cosmos; uno de ellos es la religión y otro el 
arte. Ajeno desde joven a las religiones teísticas, Arahna evita 
adentrarse de lleno por esta vía. El arte tiene el poder de 
convertirnos a la experiencia de unión con la naturaleza. La música 
nos trasporta más allá de uno mismo y nos unifica con la esencia 
íntima del universo. El arte es el esfuerzo supremo de unión con la 
naturaleza; unión que ha de llegar hasta el punto de la evitación del 
dolor. La cima de nuestra experiencia es la contemplación estética. 
Hemos de pasar de la tragedia de la separación a la experiencia 
unitiva de la unión orgiástica.  Apolo debe convertirse en Dionisos. 
Como en Spinoza, también en la filosofía de Arahna se enseña que 
la alegría es fruto de la experiencia del bien y de lo bello, de la 
potencia de la vida. Lo bello es bueno. “Aquel que transforma en 
belleza todas las emociones, sean de melancolía, de tristeza, de 
placer o de dolor, vive en perpetua  alegría”. El arte está más allá 
del bien y del mal. “La concepción estética del Universo es, por su 
esencia, extraña a toda idea del bien y del mal. En esta perfecta 
unidad con el Todo no se persigue ningún fin; todo es apariencia, 
todo es ilusión”. (Estética de la vida) La unidad con el universo 
significa superación de toda  dualidad. El arte transforma el dolor 
en belleza. Algún día Brasil será dionisíaco, fuerte, alegre y 
embriagado de lo bello.  
 Antonio Alatorre muestra el impacto de estas ideas de 
Arahna.  
 

El modernismo brasileño, con su preocupación fundamental por 
la estética, vino a ser, en cierto sentido, la confirmación de los 
postulados de Graça Arahna, que acababa de afirmar la pura 
alegría del sentimiento espectacular del universo. (XXIX)  

 
 El espíritu modernista insiste en la idea de la vida estética 
como juego de apariencias y fuerza ilusionista. Uno de los exégetas 
de Arahna, Correia Pacheco, califica a su filosofía de 
panesteticismo. El propio Arahna afirma que “todo se reduce a 
estética porque todo es forma e imagen”.  
 ¿No lleva este panesteticismo a una indiferencia por los 
valores éticos? A esta pregunta responde un analista de su obra, 
Carlos Dante de Moraes. Este analista piensa que Arahna se vuelve 
contra los más básicos valores humanos.  
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 Dos estrategias estilísticas de Arahna son el impresionismo 
y la elocuencia. “Graça Arahna, gran conocedor de la pintura, 
adoptó –adaptó- para sus descripciones la técnica pictórica del 
impresionismo. […] Se detiene con fruición en ciertos juegos de 
luz: las aguas del río que recogen y reverberan la luz del sol, ‘como un 
vacilante  espejo”. (Alatorre, XXXVIII) La luz lo obsesiona y el color 
es su complacencia. Su elocuencia no es la cargada retórica que 
había aprendido en la escuela de  derecho de Recife. “La prosa 
plástica e impresionista de Canaán, su ritmo amplio y pausado, es 
un instrumento magnífico de poesía y un vehículo apto para el 
contagio sugestivo de los sentimientos. Es una prosa poética, no 
sólo en la presentación de las ideas –amor y solidaridad, la paz, la 
integración en el cosmos-, hecha por el propio novelista o por su 
personaje Milkau, sino también en los cuadros y descripciones cuyo 
papel es poner ante nuestra vista esa naturaleza que vive y palpita 
porque es una prolongación de la vida del hombre”. (XLII) 
   Graça Arahna apuesta por la estética de la vida. Este salto 
del positivismo hacia nuevas tendencias filosóficas y estéticas se da 
también en el resto de Latinoamérica y el Caribe. La prohibición de 
hacer metafísica ya no está presente, aunque en Arana  se trata de 
una metafísica de  artista como bien diría Nietzsche. 
 La antropofagia simbólica de Andrade. Oswald de 
Andrade estuvo en Paris, en 1912, donde conoció el movimiento 
futurista. El Manifiesto del futurismo de Marinetti se había publicado el 
20 de enero de 1909. Andrade trae a Brasil las ideas del arte 
futurista; ocupa un lugar central en el modernismo brasileño junto 
a Mario de Andrade con su novela Macunaíma (1928).  Andrade 
criticó el retoricismo nacionalista del arte y la literatura del Brasil. 
En 1925 publica el Manifiesto Pau-Brasil. “Oswald de Andrade 
incorporó lo coloquial a la poesía, los modos brasileños de  decir y 
conversar, y hacia una expresión voluntariamente reducida a lo 
esencial”. 39 En 1928 publica Andrade su “Manifiesto 
antropófago”. Haroldo de Campos comenta: “Se trataba de una 
comilona crítica. De una forma de reducción crítico-psicológica, a 
través de la cual la experiencia europea importada sería deglutida y 
transformada y puesta desde luego al servicio de la cultura brasileña 
de invención (productiva), así como los primeros salvajes 

                                                      
39 Haroldo de Campos, Estudio introductorio a Oswald de Andrade, Obra 
escogida, Caracas, Ayacucho, 1981, p. XI.   
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devoraron al colonizador portugués”. (1981: xii) El antropófago es 
un personaje muy similar al Calibán de Shakespeare; también 
Rubén Darío menciona los caníbales. Calibán es considerado por 
José Enrique Rodó como contraparte de Ariel y es retomado por 
Roberto Fernández Retamar. “Próspero y Calibán constituyen, en 
la crítica cultural latinoamericana, la dualidad mítica propia de la 
modernidad occidental, oposición entre civilización y barbarie, 
colono colonizado, y entre  escritura y oralidad”. (Granda Paz 
2008: 31)  
 Roger Bastide comenta: “Andrade inventa la antropofagia, 
forma moderna de indianismo, no ya la glorificación del buen 
salvaje, de la época romántica, sino el mal salvaje, asesino de 
blancos, antropófago, polígamo, comunista. Una apología del ogro 
indígena”. (En Campos 1981: XII) Bastide agrega que se trata de 
un indianismo renovado por el freudismo y el marxismo siguiendo 
las ideas de la época.  “Oswald devora las teorías extranjeras, como 
su pueblo devora a los inmigrantes, para hacerlos carne y sangre 
brasileña”. (xiii)   
 En su poesía, Andrade se beneficia de los relatos de la 
conquista del Brasil, la colonización y las costumbres.  En lugar de 
fábulas metafísicas, Andrade se declara a favor de una poesía 
concreta.  El concretismo lo describe el propio Andrade así: “La 
poesía existe en los hechos. Los tugurios de azafrán y de ocre en 
los verdes de la Favela, bajo el azul caholino, son hechos 
estéticos…..”. (Andrade 1981: 3) Comenta Fabián Banga: “Oswald 
creía en una estética reductora, una poesía en contra de la estética 
áurica parnasiana. Pondrá atención en algo que caracterizará mucho 
a otros poetas de vanguardia, el énfasis en el ojo del poeta que 
como una cámara irá fotografiando-filmando la realidad que le 
rodea. Propondrá el concepto de una naturalidad salvaje que ya 
había sido propuesta por los surrealistas. Pero en lugar de tomar 
patrones europeos, pondrá absoluto énfasis en la creación de una 
estética netamente nacional. Todo Pau Brasil sustenta esta idea. Su 
obra contará con poemas cortos y directos; cortos en medida y 
cargados de elementos netamente nacionales como por ejemplo el 
carnaval, los barrios pobres, las riquezas vegetales. Irá también a lo 
regional, a describir el paisaje minero. Será evidente el proyecto de 
re-escribir la nación, partiendo de momentos históricos que serán 
significativos en la historia del Brasil. Pero si bien el proyecto es 
netamente nacional, no se priva de introducir elementos de 
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indudable contexto europeo, como por ejemplo el de la flaneur en 
“Postes da light”, en el “Manifiesto da Poesía Pau-Brasil” (18 de 
marzo de 1924)”.40   
 Haroldo de Campos escribe: “Oswald Andrade, bricoleur, 
hizo un libro con residuos de libros, un libro de trozos 
metonímicamente significativos que en él encajan y se articulan, de 
manera aparentemente inconexa, pero exponiendo, a través de esa 
hibridez de cuño crítico, de eso que podríamos llamar una ‘técnica 
de citas  estructural’ la vocación más profunda de la empresa 
oswaldiana”. (Campos 1981: XXV) Y agrega: “El libro desemboca 
en un porvenir utópico –la sociedad antropofágica, libre y 
redimida, permanentemente ‘abierta’ en razón de su propia 
movilidad” […] Oswald logra en verdad  encarnar el mito de la 
libertad integral a través del movimiento incesante, el rechazo de 
toda permanencia”. (xxxvii). El escritor italiano Giuseppe Ungaretti 
calificó la antropofagia  “un modo ante litteram de lo que hoy suele 
llamarse sin que lo contenga, el argumento paradójico y la poesía 
mordaz y alegre de Oswal de protesta”. (citado en Campos: xxxviii) 
 “El manifiesto antropófago” es breve, apenas cinco 
páginas, pero en su libro La crisis de la filosofía mesiánica queda mucho 
mejor explicada su teoría. Detengámonos de momento en el 
manifiesto. “Sólo la antropofagia nos une. Socialmente. 
Económicamente. Filosóficamente”. (1981: 67) La ley del 
antropófago es: “Sólo me interesa lo que no es mío. Ley del 
hombre”. (67) Hay en esta visión antropofágica un naturalismo, 
pero no en el sentido de Rousseau sino de Sigmund Freud. La 
revuelta antropófaga es caníbal como los caribes. “Queremos la 
revolución Caribe”. (68) Andrade habla de un ‘instinto caribe”. 
Agrega también que no sólo hay el Caribe, sino que hay un Brasil 
caribe. 
 La catequesis no penetró en nosotros; más bien Cristo 
nació en Bahía (68) “Nunca fuimos catequizados. Lo que hicimos 
fue un carnaval”. (69) Tampoco aceptamos la lógica. “Nunca 
admitimos el nacimiento de la lógica en nosotros”. (68) El espíritu 
no puede ser concebido sin el cuerpo. “El espíritu se rehúsa a 
concebir el espíritu sin el cuerpo. El antropomorfismo. Necesidad 

                                                      
40 Fabián Banga, “El modernismo brasileño. Tres momentos de la historia 
literaria del Brasil”.  www. Eter. 
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de la vacuna antropofágica. Para el equilibrio contra las religiones 
de meridiano. Y las inquisiciones extremas”. (69) Lo más cercano a 
una definición de la antropofagia nos lo da Andrade cuando afirma: 
“Antropofagia: la transformación permanente del tabú en tótem”. 
(69) Inspiración freudiana según su mitología que relata el asesinato 
del padre a causa de éste haber detentado el monopolio sobre las 
mujeres; asesinado el padre surge el remordimiento, y se encuentra 
la solución en convertir al padre en objeto sagrado, tótem. Éste es 
para Freud el origen de la religión. No es extraño, pues, que más 
adelante afirme Andrade que la eucaristía católica es un rito 
antropofágico. La antropofagia es “absorción del enemigo. Para 
transformarlo en tótem”. (72) Las ideas objetivadas son ideas 
cadaverizadas. El yo practica la antropofagia con el Cosmos, pero 
también el Cosmos practica antropofagia con el yo. El indio se 
vistió de  senador al modo del imperio. No necesitamos descubrir 
el  surrealismo; ya lo teníamos. Y el comunismo también lo 
teníamos nosotros.  Es necesario entender la vida como magia.  No 
queremos la verdad de los “pueblos misioneros”.  En lugar de 
saberes especulativos tenemos la adivinación. “Antes que los 
portugueses descubrieran Brasil, el Brasil ya había descubierto la 
felicidad”. (71)     
 La crisis de la filosofía mesiánica. Andrade realiza una 
breve pero sustanciosa síntesis de la historia de la filosofía 
siguiendo como ejes la cultura del matriarcado y la del patriarcado. 
La filosofía depende por entero de condiciones sociales.  Fue en los 
años del desenmascaramiento estalinista cuando Andrade escribió 
este libro: La crisis de la filosofía mesiánica. Comenta Haroldo de 
Campos: “Accede a la reflexión filosófica no por vía sistemática del 
pensador de oficio, sino sumergiéndose en ella por la necesidad  
existencial de volver a situarse críticamente en su tiempo y en su 
mundo, de totalizar su mensaje final en una cosmovisión”.  
(Campos 1981: XLI) 
 Andrade valoriza el matriarcado. Mundo primitivo del 
tótem, el tabú y la antropofagia; el patriarcado es la civilización del 
mesianismo. “La operación metafísica que se relaciona con el mito 
antropofágico es la de la transformación del tabú en tótem”. (177) 
“La vida es devoración pura. En ese devorar que amenaza cada 
minuto la existencia humana, al hombre le corresponde totemizar 
el tabú”. (177) El tabú es el límite, lo intocable. Al matriarcado le 
atribuye Andrade la propiedad común, la sociedad sin clases, la 
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ausencia de Estado y el hijo por derecho materno. Con el 
patriarcado se instaura el Estado y la sociedad de clases, pues una 
de ellas conquista el poder y domina sobre las otras clases.  Se pasó 
del matriarcado al patriarcado cuando el hombre deja de devorar al 
hombre y lo convierte en esclavo. De esta esclavitud surge la 
división del trabajo y la sociedad de clases; también comienza el 
dominio de la clase sacerdotal. “De ahí la importancia del 
mesianismo en la historia del patriarcado”. (180) El sacerdote es un 
ocioso consagrado a los dioses.  Roma concentró una enorme masa 
proletaria; en este mundo nació el cristianismo.  
 El matriarcado se basa en la promiscuidad originaria, “al 
no existir padre el parentesco sólo podía subsistir mediante la 
consanguinidad materna”. (184) Esto lo razona Andrade así: “El 
hijo por derecho materno se explica por el hecho de que el hombre 
primitivo no relacionaba el amor con el acto de procrear”. (186)  La 
Orestíada de  Esquilo es un texto que signa el alba del patriarcado. 
“El matricida Orestes, perseguido por las Erinias, furias vengadoras 
del Derecho Materno, intenta refugiarse bajo el favor de Minerva, 
la cual juzga su crimen con una  sentencia  sensacional. El voto de 
Minerva decido por el Derecho Nuevo. Orestes es absuelto y las 
Erinias, convencidas de su inutilidad, se someten a las leyes del 
nuevo Estado, cuyas bases están en la herencia paterna y en sus 
reivindicaciones. ” (187)      
 Una expresión clímax del matriarcado es el Hamlet de 
Shakespeare; el resentimiento y la venganza del príncipe lo hacen 
tronar contra la madre  adúltera. La inconformidad de los hijos ante 
“la constante libertaria de los padres amorosos” (187) se hace sentir 
desde la Electra de Sófocles, hasta la Electra de O´Neill, pasando por 
Eurípides, Racine, Goethe e Ibsen. Los hijos reclaman la herencia y 
la propiedad privada. El mesianismo hoy entra en crisis; “el clima 
paternalista ha decaído”. (187) Jean Paul Sartre, hace de Las moscas,  
figuras del remordimiento. “Por primera vez en la literatura, la 
reivindicación del vengador de los derechos paternos adquiere un 
aspecto bufo”. (187)  
 La teología patriarcal es la del trabajo expresada por 
Hesíodo en Los trabajos y los días. “Ya en Hesíodo tenemos todo un 
código de servidumbre, tal como la teoría mesiánica del pecado 
original y de su remisión en la gracia”. (188) De acuerdo al Génesis 
hebreo, Eva es culpable; en Grecia es Pandora la que trae todos los 
males que salen de su enigmática caja. Sócrates es el patrono de la 
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literatura dirigida, “en sus manos mueren la poesía y el arte en 
Grecia”. (189) Hölderlin ve en Diotima la mágica aparición de la 
poesía; pero es una “lección interesada en torno a los temas 
idealistas de Platón”. (190) La vida solo es meritoria si es 
contemplación de la belleza. Una belleza divina que va en dirección 
a la idea  falaz de que la verdadera virtud es ser amado por Dios. 
“La tragedia política de Grecia, con la caída del esplendor homérico 
inaugura el triste teatro de la tesis de los Diálogos; teatro dirigido y 
formalista, al cual el peor Cristianismo se aferró como a una tabla 
de salvación hasta nuestros días”. (190) En Sócrates el mesianismo 
culmina en la invocación de la inmortalidad  del alma. “Sócrates 
representa la pérdida  del  carácter  Lúdico en el hombre 
evolucionado”. (191)  
 El Cristianismo refuerza el patriarcado por la vía del 
mesianismo.  “El esclavo podía existir en la condición miserable a 
la cual se veía reducido, sólo con la esperanza mesiánica de la otra 
vida. De allí el éxito del Cristianismo en el desarrollo proletario de 
Roma; él se alimentaba efectivamente de la depresión espiritual del 
trabajador”. (192) Con Pablo de Tarso la monogamia se constituye 
en la institución básica del patriarcado.  El patriarcado de 
Aristóteles se muestra en su teología; el buen gobierno del mundo 
no descansa en  los muchos “sino en un solo Señor”. Retomando 
una expresión de Kelsen, se trataría de una monarquía absoluta.  
 El sacerdocio occidental recobra su empuje por obra y 
gracia de Agustín obispo de Hipona. Tomás de Aquino continúa 
con el patriarcado y el mesianismo en la tardía Edad Media ya en 
descomposición.  El romanticismo alimentó sus fuentes en los 
místicos como el maestro Eckhardt y Jacobo Böhme.  El 
misticismo es mesiánico pero ajeno al sacerdocio. Rabelais y 
Montaigne desacreditan el mesianismo, poco antes del triunfo del 
racionalismo cartesiano.  La Reforma también rompe con el 
sacerdocio.  
 El mesianismo se consolida con Stalin: el estado debe 
resistir el cerco capitalista. Pero “lo que era mesianismo, fenómeno 
de caos, en la sucesión de la crisis circunstancial que al final 
desembocó en la crisis estructural del régimen burgués, se convirtió 
en sacerdocio terco y en dogma inmutable en la URSS”. (209) 
Asimismo: “El marxismo militante se acomodó a la economía del 
Haber (Patriarcado) escapando a las imposiciones  históricas de la 
economía del Ser (matriarcado)”. (209) El arte sufrió en demasía en 
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ese mundo dogmático. “Si Lorca fue asesinado en Granada, 
Maiakovski se suicidó en Moscú. Son los imperativos de la acción, 
explican los justificadores de los regímenes del terror” (211). La 
pintura fue más afortunada. “El arte nace de una concepción 
emocional del pintor”, dijo el artista e ingeniero Sajeve.  Hoy se 
anuncia un nuevo matriarcado y así volveremos a la fecunda cultura 
de la antropofagia  y al triunfo sobre el mesianismo patriarcalista. 
Andrade sigue un esquema dialéctico en su interpretación de la 
historia como afirmación, negación y nueva afirmación. Su 
interpretación de Hegel sigue la que el ruso Kojėve hizo famosa en 
la Francia del periodo existencialista. Por eso, al referirse a santo 
Tomás escribe: “Y la sombra de Aquino se proyectará, reaccionaria 
y triste, sobre cinco siglos del Occidente. Su anhelo había sido 
arrancar el ser del fluir, imponer el absolutismo inamovible sobre la 
dialéctica de la Historia”. (197)   
 Junto con Rubén Darío y José Enrique Rodó, Oswald de 
Andrade está entre quienes en Latinoamérica y el Caribe ha 
invocado este personaje simbólico que es el caníbal, Calibán. Pero 
el antropófago de Andrade parece más alegre y despojado de todo 
prejuicio que Calibán. Calibán es resentido y habla para maldecir; el 
antropófago de Andrade deglute cualquier cosa y al devorarlo todo 
se permite crear. Lo deglutido es sólo materia que el demiurgo 
inconsciente recrea en formas que, novedosas o no, no le 
preocupan su origen.  Andrade practica un alegre saber (gaia scienza) 
que es un no-saber.  
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7  

ALEJANDRO DEUSTUA:  
ESTÉTICA DE LA LIBERTAD CREADORA 

 
Alejandro Deústua (1849-1945) es considerado uno de los 

fundadores del pensamiento filosófico Latinoamericano; al menos 
así lo califica Francisco Romero. Nació en Huancayo (Perú).  
Aunque inició su formación en la filosofía positivista, es uno de los 
que se rebela y opta por una filosofía espiritualista.  En 1872 se 
gradúa de doctor en Filosofía. Se graduó también en Derecho 
(1873). Fue catedrático de Literatura y Estética en la Universidad 
Mayor de San Marcos, y rector de esta Universidad (1928-1930). 
Escribió sobre temas pedagógicos pero su mayor interés filosófico 
está en la Estética. Escribió Estética general (1923).  Sus lecturas en 
este ámbito de la estética dieron preferencia a Hegel, Hipólito 
Taine y Krause. Como escribe él mismo: “Formaba parte de  este 
escaso alimento estético, la pequeña obra de Krause, en la cual 
encontré el pensamiento que había de servirme de rumbo en mis 
futuras investigaciones. En este libro, Krause sostenía que la 
libertad es la esencia de la gracia. Yo me pregunté si ésa era 
también la esencia de toda belleza. Mis estudios posteriores […] me 
condujeron a concebir y desarrollar una estética fundada en el 
principio de libertad”.41 Esta importancia capital de la estética 
constituyó una manera de superar el positivismo. Como explica un 
autor: “Contra la tendencia práctica y prosaica del positivismo se 
destaca ahora los valores estéticos y los conceptos de orden y 
libertad en el universo. El pensador peruano Alejandro Deústua 
refuta las ideas deterministas del positivismo, introduce la filosofía 
de la evolución creadora en el Perú, y puede decirse que en toda la 
América Latina, donde logra desde los primeros lustros de nuestro 
siglo influencia considerable”.42 Como hemos visto en capítulos 
anteriores, el positivismo defendía un enfoque sociológico: el 
determinismo del medio natural, de la raza y del medio social sobre 
las obras de arte. Deústua en el Perú, como Vasconcelos, Antonio 
Caso y Alfonso Reyes, Samuel Ramos en México superan el 

                                                      
41 Alejandro Deústua, citado por Francisco Miró Quesada, “La filosofía en 
el Perú”, Cursos y conferencias, Año 13, vol. 25, núm. 149, 1944, p. 274.  
42 Gerhard Masur, “Corrientes filosóficas en América”,  Revista de América, 
2,  1945, p. 134.  
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determinismo positivista y buscan en los cauces espiritualistas la 
libertad  de expresión del espíritu creador.  Un estudioso de su obra 
lo presenta como un humanista renacentista. “Él era, en el 
verdadero sentido de la palabra, un hombre del Renacimiento. Un 
hombre de acción y de reflexión, Deústua impone su voluntad en 
su circunstancia, determinándose el mismo por encima de ella”. 43  
 Escribe Jorge Gracia: “Deústua presenta su doctrina del 
valor estético como fuente de todo valor.  Este “valor de los 
valores’, como él lo llama,  es producto de la actividad libre, cuya 
función esencial consiste en la creación ideal y su contemplación 
sin fines prácticos. En contraste con el carácter esencialmente 
instrumental del resto de los valores, el valor estético constituye su 
fin propio, engendrando una actividad totalmente desinteresada, la 
creación de belleza”.44 Afirma Alejandro Deústua que en todas las 
creaciones humanas hay siempre algún valor estético.  La 
imaginación humana es creadora, pero cristaliza en formas muy 
diferentes.  Las obras que denominamos bellas o feas se distinguen 
de otras clases de valores. El valor ideal de la lógica es la verdad; el 
de la economía, la utilidad; el de la moral, el bien; el del derecho, la 
justicia, y el de la religión, la santidad. La experiencia estética se 
relaciona directamente con la emoción.  La norma lógica podría 
existir sin la libertad; siguiendo el mero determinismo científico. La 
intuición de la belleza no implica necesariamente un criterio de 
verdad.  La verdad es un valor que sirve de medio; la belleza es un 
valor con el carácter  de fin. No es el orden lógico lo que domina 
en la belleza, sino el orden de la libertad y el sentimiento.  La 
inteligencia interviene en la formación de todos los valores. Pero el 
valor de lo bello no puede existir sin la libertad creadora.  En la 
actividad estética no intervienen otros órdenes que los de la 
libertad. El arte no forma parte de la actividad práctica. Los 
hedonistas y eudemonistas hacen depender el valor  estético o del 
placer o de la felicidad.  Pero, como bien vio Kant, el arte es una 
‘finalidad  sin fin’. La libertad  del arte consiste en que no está 

                                                      
43 Jack Himelblau, Alejandro O. Deústua, University of Florida Press, 1979, 
p. 1.  
44 Jorge Gracia, El hombre y los valores en la Filosofía Latinoamericana del siglo 
XX, 1974, p. 216. 
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subordinado a fines utilitarios.  “Suprimida la libertad, lo bello 
desaparece, pero el fenómeno económico subsiste”. 45   

Diferente del valor económico y del valor lógico, el valor 
estético guarda una estrecha relación con el valor moral. La libertad 
es un factor común y esencial al valor moral y al valor  estético.  Al 
igual que la kalokagathia de los griegos, Deústua considera que 
aquello que tiene valor moral también tiene valor  estético.  Pero 
hay una diferencia, el valor moral implica una coacción interna que 
no está presente en el valor estético. La norma se impone a la 
conciencia moral. La ley ejerce su influencia propia sobre la 
voluntad. La norma moral es un imperativo a seguir.  De no 
cumplirse la norma, no hay bondad en la acción que realizamos. 
Bajo este aspecto, la norma moral se parece más a la norma lógica.  
En el arte, en cambio, no hay más norma  que la libertad.  La 
experiencia estética es original y única.  La obra del genio es el 
ejemplo de suprema libertad, la originalidad.  El genio no sigue 
normas estéticas vigentes, puede  destruirlas  y crear otras nuevas.  
Seguir normas vigentes es como seguir una norma técnica, y se 
pierde  el gran impulso de la libertad que es lo que caracteriza al 
arte. No hay dogmas eternos o absolutos para la creación artística. 
El arte no tiene problema con la sustitución de unos ideales 
estéticos por otros diferentes.  “Por el contrario, anhela la 
diversidad como condición esencial del fenómeno; rechaza la 
unidad que la absorbe, y condena esa unidad como antiestética, 
cuando el ideal, en su proceso de unificación, asume la forma 
abstracta de lo universal, a la que aspira constantemente el criterio 
ético”. (219)  

El gozo que resulta de la emoción estética surge de la 
libertad con que el artista realiza la obra. La conciencia moral 
prescribe una acción de acuerdo a una norma;  supone la existencia 
de un dogma moral, la norma con la que inhibe la conciencia 
individual. En cambio, “el goce  estético se funda en la intuición de 
un ideal”.  Las reglas tradicionales del arte no tienen ese poder 
inhibitorio de domeñar la libertad creadora.  El valor moral se 
atiene a un orden normativo; un orden que llama a la perfección.  
El orden que se deriva del arte es diferente.  La libertad creadora 
del artista no crea un orden exterior a él mismo.  Más bien es la 
libertad la que crea su propio orden.  El arte es la experiencia que 

                                                      
45 Alejandro Deústua, Estética general,  Lima. Imprenta  Rávago, 1923.  
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mejor da plena satisfacción al espíritu, por su libertad o falta de  
coacción. Toda coacción se opone a la naturaleza del arte.  La 
voluntad estética sólo supone el gozo de realizar ese orden ideal 
que le satisface.  La ética constituye un orden de normas; la estética 
un orden libre basado en imágenes.  El orden ético sigue en cierto 
modo un orden lógico conceptual; el orden estético no es lógico 
sino intuitivo.  En el orden ético se  busca la unidad; en el orden 
estético se busca la unidad en la diversidad. La conclusión es  
sorpresiva: el orden ético tiene su base en el orden estético.   La 
actividad estética, filosóficamente hablando, está por encima  del 
orden moral.  

Deústua pasa a comparar el valor estético y el valor 
religioso. El valor religioso es liberación, pero liberación de todo lo 
mundano y sumisión a la divinidad.  En cambio, como se ha visto, 
el valor estético supone una completa libertad.  La norma revelada 
es todo para la religión. Para el arte, la libertad es todo.  El mito 
también supone una inspiración estética. Tanto el mito como el 
arte  son fenómenos  estéticos. Sin la inspiración estética de la 
imaginación no existiría el mito  

Aunque los valores estéticos, en su pureza, tienen una 
supremacía incluso por encima de la moral y de la religión, Deústua 
explica que por lo general los valores no se dan en toda su pureza 
en ninguno de los órdenes, sino que todos tienen que ser  remitidos 
al mundo social.  Una total pureza de cada orden de valores  es una 
mera abstracción.  En la vida real estos diversos fenómenos se  
asocian íntimamente.   La obra de  arte estimula los  sentimientos 
religiosos y éticos; excita los sentimientos sensoriales y las 
emociones. Esta diversidad de componentes se reúne en los 
sentimientos estéticos elementales.  El sentimiento es  el núcleo 
básico de la experiencia estética.   Las formas diferentes de los 
sentimientos guardan una profunda afinidad con la emoción que 
conforma la experiencia  estética. El sentimiento de lo perfecto no 
es por sí mismo de tipo estético; es más lógico que estético.  “El 
hombre, así,  no sólo resume, sino que, además, eleva a una 
categoría superior todas las perfecciones y, por lo mismo, todas las 
bellezas de la naturaleza, ofreciendo, junto con la belleza física, y 
biológica, otros dos órdenes de belleza, la intelectual y la moral, que 
se inician débilmente en la actividad espiritual de los mamíferos 
superiores y que, en el hombre, llegan hasta crear, conscientemente, 
la belleza misma en el arte”. (1923: 498-499) 
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Deústua rechaza la tesis de Benedetto Croce según la cual 

lo feo consiste sólo en una expresión no exitosa. De la misma 
manera que Deústua acepta que ciertas  representaciones que nos 
hacemos de la naturaleza pueden estar  asociadas al sentimiento de 
libertad que es base de la experiencia estética, asimismo acepta que 
lo caótico, lo inerte, lo perjudicial pueden ser una de las bases del 
sentimiento de lo feo.  Puede haber, sin embargo, un placer en la 
expresión de lo feo, siendo su base el espíritu del artista quien 
libremente selecciona los elementos de las obras y los combina en 
armonía con sus ideas artísticas. La belleza y la fealdad no 
dependen tanto de lo verdadero que percibimos en la naturaleza, 
sino de la imaginación del artista. Cuanto mayor es la libertad que 
alcanzamos más elevado es el sentimiento estético y superior es la 
expresión de la belleza. La belleza es, pues, un estado de la 
imaginación mediante la cual superamos las resistencias 
provenientes del mundo exterior. Con la belleza logramos la más 
amplia expansión de la libertad a tal punto que Deústua denomina 
a  esta experiencia estética un estado de gracia. “La libertad  se  
expresa por la gracia, que nace de una necesidad innata de armonía 
con la naturaleza, como medio de  alcanzar mayor libertad, y que se  
resuelve en la armonía y la libertad del sentimiento, como en la 
armonía, la libertad y fecundidad”. (1923: 382)  

Si nuestros sentimientos están demasiado apegados a los 
placeres, esto dificulta la experiencia de los sentimientos estéticos 
superiores. Asimismo, un sentimiento dominante de egoísmo 
también dificulta la experiencia estética superior, pues el arte 
supone un esfuerzo del alma para superarse a las regiones de lo 
ideal. El sentimiento de lo bello implica una plenitud que se logra 
con un componente importante de goce intelectual. Las formas 
inferiores del sentimiento estético suponen que “los elementos de 
libertad y de orden o armonía no ofrecen esa compenetración, ese 
equilibrio armónico de lo bello, sino combinaciones de otra índole, 
que debilitan el sentimiento o lo exageran, haciéndolo fluctuar 
entre la indiferencia y la repugnancia, sin  llegar  a confundirse  con 
éstos”. (1923: 189) 

Entre lo bonito y lo sublime hay todo un espectro de 
grados de belleza. El afecto de los sentidos, lo agradable, es el 
grado inferior. Lo atractivo, lo gracioso, lo encantador son 
categorías de estos grados inferiores de belleza. El grado superior 
de la belleza es lo sublime. En la belleza captamos en el instante la 
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armonía de los elementos en la obra, en lo sublime se da a la vez 
placer y dolor. Como mostró Kant, lo sublime implica 
proporciones ilimitadas que van más allá del poder de  
comprensión de los  sentidos y de la imaginación.  Una especie de 
violencia sacude los sentidos y la imaginación. En lo sublime hay 
un componente moral y esto es lo que aparece significativo en la 
tragedia. “Cuando lo trágico representa la lucha heroica de la 
voluntad contra el destino inexorable, contra cualquier valor moral 
absoluto, sucumbiendo en esa lucha, el espíritu humano supera el 
nivel de la actividad ordinaria hasta convertirse en ilimitado en su 
poder, elevándose también la categoría de un absoluto capaz 
desafiar ese poder moral incontrastable. Lo trágico adquiere 
entonces el valor de lo sublime”. (1923: 488) La mente no logra 
hacerse una representación exacta de lo sublime. Es ante todo una 
experiencia existencial del artista.  

Bergson ve en la risa un factor utilitario. Deústua piensa 
que la risa tiene diverso origen. Bergson se fijó en la risa que se 
origina en lo ridículo. La comedia promueve sentimientos de puro 
gozo e inocencia. La comedia asume una libertad positiva, nada  
destructiva; se trata más bien de una respuesta contra lo que solo 
hace de la vida algo muy serio. “Verdaderamente la seriedad 
íntimamente sentida, no admite reacciones cómicas, el creyente no 
se ríe de los incidentes profanos de la iglesia. Sin embargo, la 
reacción contra la seriedad es un sentimiento natural en todo 
hombre, que no está, por su naturaleza, condenado a la tristeza del 
dolor”. (243) Toda la variedad y riqueza de la vida humana se 
escenifica en el drama. La obra dramática pinta toda la diversidad 
de caracteres y situaciones concretas de la vida, y por lo mismo 
suscita sentimientos de toda índole: placer o dolor, serenidad o 
ansiedad, esperanza o desesperación, amor o aversión, etc.  “El 
sentimiento de lo dramático es el más accidentado y el más movido 
de los  sentimientos estéticos porque no procede en una dirección, 
sino que se asemeja a un converger y a un entrelazarse de ondas 
cada una de las que adquiere intensidad mayor con el choque de las 
demás, sea por adición, como por  repulsión”. (253)  

Deústua cita a Pirandello para su exposición del concepto 
del humor. “El humorista es un poeta filósofo, que analiza la 
realidad con criterio de escéptico y pesimista, no para reír, con la 
risa del cómico, ni para indignarse, como el satírico, sino para negar 
todo valor objetivo de esa realidad y sonreír de los que creen en él”. 
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(265-266) El humorista no tiene una filosofía abstracta, sino que se 
trata de una filosofía intuitiva de la realidad concreta experimentada 
en todos sus contrastes. El humorista toma formas muy variadas, 
pudiendo ser cáustico, satírico, pero predomina el escepticismo. El 
humorismo predomina en períodos de disolución quedando solo el 
sujeto como poder moral y para el cual los  valores objetivos se 
muestran en toda  su caducidad.            

La actividad artística no nace sólo de la Idea sino también 
de la imaginación. “La idea no puede explicar el fenómeno estético, 
como emoción, ni como obra de arte; porque la tendencia de la 
idea es de desprenderse de la forma sensible y adoptar la forma 
lógica del concepto, que aniquila la emoción estética. Sin la 
imaginación, la forma, tal como la entiende el realismo herbartiano, 
tiende también a convertirse en expresión lógica de relaciones, 
cuando pretende elevarse a  sistema  estético”. (1923: 546) La 
inspiración no viene suscitada desde el mundo externo, sino que es 
una actividad libre del pensamiento creador; un triunfo del poder 
personal sobre las influencias externas. La inspiración trabaja libre 
pero en forma oculta dirigida por la intensidad de la emoción. La 
inspiración funge como una obra de emancipación mental. Deústua 
reconoce que, aunque la inspiración es individual, no deja de tener 
también un momento social. El genio artístico surge de la  intuición 
e inspiración. “El genio es libertad y armonía; el genio es libertad 
sistematizadora, que adquiere por la educación mayores elementos 
para satisfacer la tendencia a crear que resume su actividad”. (299) 
Con su actividad imaginativa, el genio crea normas, rompe las ya 
existentes y trastoca todo lo que viene como imposición. 

Los valores estéticos no se pueden reducir a un sistema 
racional sin caer en un exagerado intelectualismo. Lo decisivo del 
valor estético es la necesidad de vivirlo y sentirlo en la obra de arte.   
Los idealistas  se fijan sólo en el contenido de las obras  de arte; los 
realistas se fijan sobre todo en la forma de la obra.  La estética no 
puede  explicarse a la luz del conocimiento discursivo.  Esta idea se 
basa en una concepción de la filosofía como reflexión que lo 
somete todo a un orden perfecto.  La conciencia se  proyecta hacia 
el ideal libremente, o como dice Bergson, se trata de una “simpatía 
adivinatoria”.  No es la idea platónica, ni siquiera la idea aristotélica, 
lo que explica la inspiración estética.  Es la totalidad de la 
conciencia la que libremente se proyecta hacia el polo ideal por 
realizar o ya realizado. El aspecto lógico o intelectual no es lo 
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fundamental sino que  se  subordina a la actividad libre del espíritu 
en la creación artística.  La imaginación artística persigue el ideal 
más libre de cuantos pueda crear el espíritu humano.  El fenómeno 
estético es lo más opuesto al fenómeno económico. Aquél es 
desinteresado, éste utilitario.  De todos modos, como fenómenos 
del mundo social, ambos tienen alguna relación. Guyau encuentra 
también lo bello en lo útil;  lo útil no destruye el carácter 
desinteresado de lo bello, ni le quita su libertad objetiva. En 
cambio, para Spencer, lo bello no entra en el dominio de lo útil.  La  
arquitectura y la oratoria son dos tipos de  arte no ajenos a la 
utilidad.  El valor moral y el valor  estético se  fusionan muchas 
veces, pero siempre debe acaecer  de modo tal que no le quite nada 
a la absoluta libertad del arte.  La inmoralidad podría perjudicar al 
símbolo estético.  Lo mismo acaece con la relación entre  el valor  
religioso y el estético. Muchas formas artísticasticas elevadas han 
tenido por fin la expresión de un principio divino. El sentimiento 
de emancipación propio de los valores religiosos y estéticos 
proviene de ser máximas expansiones del espíritu. El arte da 
expresión imaginativa a las formas  religiosas.  Pero también puede 
haber expresiones artísticas de temas religiosos que no susciten el 
sentimiento religioso.  Los valores, pues, se imbrican mutuamente 
en la vida social del ser humano. El espíritu tiende a la libertad; la 
realidad opone resistencia. La conciencia del yo necesita de la 
resistencia para el desarrollo de la psiquis humana.  Un ave 
parecería que podría volar más libremente sin la resistencia del aire,  
pero olvidamos que sin esa resistencia simplemente el ave no 
podría volar. “La actividad libre lucha con los obstáculos que le 
ofrece su medio ambiente. En oposición con la naturaleza  exterior 
la vence, empleando la inteligencia, y vencida obtiene de ella todos 
los medios materiales que utiliza para la realización del ideal”. (224)  
La libertad parece egoísta, pero mediante el sentimiento moral 
logra transformarlo en solidaridad.  La libertad  debe poder tender 
a la convivencia solidaria.  Sin embargo, el arte no renuncia nunca a 
la libertad, porque le es esencial y fundamental.  Esa libertad 
creadora  es la fuente última de que se nutren todos los valores 
humanos.  Por ello, concluye Deústua, el arte como actividad 
desinteresada es ‘el valor de los valores’.  Comenta Jorge Gracia: 
“El arte es, pues, la más alta expresión de la actividad del hombre; 
en otras actividades –economía, ciencia, religión, etc.,- la libertad se 
subordina a principios, normas o leyes. Por eso el valor estético es 
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el más alto de todos los valores. Por tratarse de un valor intrínseco, 
lo estético ‘es esencialmente desinteresado’. Su libertad estriba en la 
emancipación de los fines que pudieran atarlo”.  (1975: 195)  

Jack Himelblau evalúa la filosofía estética de Deústua. 
“Obviamente, la visión poética de Deústua es en todos los aspectos 
romántica. Pero habría que enfatizar el significado del término 
romántico. Deústua se estaba refiriendo a un estado donde el 
artista no busca fuera sino dentro de sí mismo el contenido del 
arte. Los criterios del poeta romántico son universales, con un 
tiempo cronológico que su época le pone en sus manos. Los poetas 
de cualquier edad, y a lo largo de su asociación espiritual como de  
sus trabajos constituye la más  profunda expresión de la conciencia 
y el develamiento de la libertad propia de la vida”. (1979: 106-107) 
Como Wagner, Deústua pensaba que  el criterio de la libertad es el 
máximo criterio estético. La importancia que le dio a la estética, 
agrega Himelblau, es casi única en América Latina en su tiempo. 
Valiéndose de la psicología de la voluntad defiende la actividad 
creadora de la existencia humana por medio de la imaginación. 
Como Bergson, Deústua resalta el flujo creativo de la vida. El 
filósofo peruano destaca el arte como la máxima expresión creativa 
de la humanidad.  

Sin desconocer estos importantes logros de Deústua, bien 
señalados por Himelblau, me parece que es preciso agregar algo 
sobre la coordinación de valores. Los valores se coordinan o, según 
otro lenguaje, forman una jerarquía.  Alejandro Deústua le da 
primacía a los valores estéticos por encima de todos los demás 
valores.  El argumento de este filósofo es que el arte es la actividad 
humana que disfruta de mayor libertad.  Sin duda los valores éticos 
también dependen de la libertad.  La moral supone la capacidad 
humana de ser responsable de lo que hacemos o de lo que dejamos 
de hacer. Y a su vez la responsabilidad supone que tenemos 
suficiente libertad para saber lo que hacemos y para elegir los 
cursos de acción a seguir.  No me parece que se pueda afirmar en 
forma concluyente que los valores estéticos sean superiores a los 
valores éticos.  Pienso lo contrario. Los valores éticos son 
superiores a los valores estéticos. Hay varias razones para ello. Los 
valores éticos implican la totalidad de la persona humana.  Uno 
puede ser un buen pintor; un buen escultor, un magnífico 
arquitecto. Pero la ética trata, como decía Aristóteles, de la obra 
propia del ser humano; es decir, de lo que nos hace buenos como 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 97 

 
seres humanos, y no en tal o cual aspecto de la persona. Otra razón 
importante para la primacía de los valores éticos es que su 
incumplimiento por lo general afecta a otro ser humano, y lo afecta 
negativamente.  Una injusticia, es por definición, algo que yo hice o 
dejé de hacer y que implica una falta de cumplimiento de un deber 
mío de  respetar un derecho de otro ser humano.  El esteticismo ha 
sido predicado como una respuesta a la  ausencia de valores, y 
especialmente a la ausencia de valores religiosos.  Difícilmente una 
religión del arte puede ser sustituta de la moral o de la religión.   Ser 
un gran pintor no me hace todavía un buen ser humano. Lo ideal 
es que desarrollemos la personalidad en todos sus aspectos, y 
especialmente en aquellas potencialidades más propias de cada uno.  
La coordinación de valores es difícil, más en la práctica que en la 
teoría. Pero la  afirmación del valor superior puede ser una buena 
guía en nuestra vida.  Y los valores éticos son las luminarias que 
guían nuestra vida diaria. Para dar una preferencia absoluta a los 
valores estéticos, Deústua tiene que presentar la ética con una alta 
dosis de dogmatismo. Escribe: “La moral no crea normas, que son 
ideales de vida, sino que las impone con fuerza coercitiva y absoluta 
después de creados, por la imaginación artística. […] Sólo el Arte crea 
tipos o ideales penetrados de vida, capaces de servir de modelos, a 
diferencia de las categorías lógicas aplicables a los conceptos 
puros”.  (La cultura nacional, 1937: 345; subrayado mío)  

La superación del positivismo dominante en América 
Latina hasta principios del siglo XX, se da, pues, por obra y gracia 
de varios filósofos a lo largo y ancho del sub-continente: Deústua y 
Mariátegui en Perú, Rodó en Uruguay, Vasconcelos, Ramos, Caso, 
Alfonso Reyes en México;  Graça Arahna en Brasil;  Alejandro 
Korn en Argentina; Henríquez Ureña en la República Dominicana; 
Carlos Arturo Torres en Colombia, etc. Todos ellos para superar el 
positivismo recurrieron a diferentes filosofías de la vida o a 
filosofías espiritualistas y algunos al marxismo. 
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8 
 

LA ESTÉTICA DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 
 
El escritor peruano José Carlos Mariátegui (1895-1930) 

nació en la costa sur del Perú, en Monquegua. Vivió en Europa 
cuatro años, especialmente en Italia. De regreso al Perú desarrolla 
una intensa actividad política e intelectual. Se da a la tarea de 
analizar la realidad peruana con los instrumentos teóricos que le da 
el marxismo que culmina en su famosa obra Siete ensayos de 
interpretación de la realidad peruana. 

 Mariátegui hace importantes reflexiones estéticas y críticas 
literarias y artísticas que sobresalieron en su época por la 
independencia de juicio que mostraron con respecto a otros 
autores marxistas. Señala que los artistas se quejan de que la 
sociedad burguesa no le hace justicia al arte ni al artista; pues la 
burguesía quiere que el artista se acomode a ella. Ahora bien, en la 
sociedad burguesa el arte sigue las mismas leyes que la producción 
comercial, se vuelve negocio. Si el artista no quiere morir de 
inanición, tiene que acomodarse. Pero el artista toma su venganza. 
“De este trato injusto se venga el artista detractando genéricamente 
a la burguesía”.46 Así como se explota al trabajador, se oprime al 
artista.  Los medios de comunicación ejercen una verdadera tiranía 
sobre el artista. El artista mediocre sale ahí mejor parado que el 
buen artista.  La prensa consagra sólo los éxitos mundanos. Pero la 
prensa sirve a las empresas comerciales y en última instancia  al 
dinero. “El arte depende hoy del dinero, pero ayer de esta casta [la 
aristocracia]. El artista de hoy es un cortesano de la burguesía; pero 
el de ayer fue un cortesano de la aristocracia. Y en todo caso, una 
servidumbre vale lo que otra”. (388)  

No todo arte nuevo es revolucionario. El solo cambio en 
las técnicas no es todavía arte revolucionario. La cultura del mundo 
contemporáneo o es de decadencia o es de revolución. El 
verdadero arte nuevo es revolucionario. “Ninguna estética puede 
rebajar el trabajo artístico a una cuestión de técnica. La técnica 
nueva debe corresponder a un espíritu nuevo también. Si no, lo 
único que cambia es el decorado. Y una revolución artística no se 

                                                      
46 José Carlos Mariátegui, Textos básicos, México, FCE, 1991, p. 385. 
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contenta de conquistas formales”.47 Hay coexistencia de decadencia 
y revolución y asimismo se dan a la vez artistas decadentes y artistas 
revolucionarios. Pero no solo hay coexistencia, en verdad lo que 
hay es lucha. Y con frecuencia le cuesta mucho al artista 
comprender a cabalidad ese ‘circo agonal’. En ese campo de fuerzas 
uno vence y otro sale derrotado. La civilización capitalista marcha 
hacia su disolución por atomización, y el arte sigue ese camino. La 
multiplicad de escuelas artísticas sólo muestran el predominio de 
fuerzas centrífugas. Esta disolución del arte que acompaña a la 
decadencia de la burguesía no es la última palabra, podría augurarse 
la llegada de un arte nuevo verdaderamente revolucionario. “El arte 
se nutre siempre de lo absoluto de su época. El arte 
contemporáneo en la mayoría de los casos lleva vacía el alma. La 
Literatura de la decadencia es una literatura sin absoluto. Pero así 
solo se puede hacer unos cuantos pasos. El hombre no puede 
marchar sin una fe, porque no tener una fe es no tener una meta. 
El artista que más exasperadamente escéptico y nihilista se confiesa 
es, generalmente, el que tiene más desesperada necesidad de un 
mito”. (58) Un mismo arte puede presentarse a veces 
revolucionario o reaccionario; el futurismo ruso se adhirió al 
comunismo, el futurismo italiano, al fascismo. Los vanguardistas 
italianos cayeron en la gran ceguera ideológica de creer que la 
revolución venía con el fascismo. El arte no puede separarse de la 
política. La trama de la historia humana es política. José Ortega y 
Gasset en su diagnóstico del arte contemporáneo, en La 
deshumanización del arte, no supo distinguir entre las tendencias 
revolucionarias, verdaderamente nuevas, y aquellas que eran la 
mera expresión de la decadencia burguesa. En las vanguardias se 
dan signos de decadencia, aunque cuesta trabajo distinguirlos. En 
todo esto hay mucho subjetivismo, y no se llega a la claridad hasta 
que no se vislumbren las metas. Sólo si las metas son 
revolucionarias el arte es en verdad nuevo. Como bien dice Bernard 
Shaw, el arte no puede ser mero pretexto para una iconografía de 
una religión, pues se convierte en superstición.  

Mariátegui reflexiona acerca de la relación entre realidad y 
ficción. El realismo socialista pretende que el arte tiene que ser 
realista. Pero las cosas son más complicadas.  La ficción es menos 

                                                      
47 Mariátegui, “Arte, revolución y decadencia”,  en  José Carlos Mariátegui, 
Edición de Juan Marchena,  1988, p. 56 
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libre de lo que parece, en verdad de algún modo revela la realidad. 
“En lo inverosímil hay más verdad que en lo verosímil”. (1991: 
390) O como decía Pirandello: “las absurdidades de la vida tienen 
necesidad de parecer verosímiles porque son verdaderas”. (Citado 
1991: 390-391)  

Mariátegui piensa que el arte no puede separase de las 
demás actividades que lleva a cabo el ser humano. “El espíritu del 
hombre es indivisible”. (398) No se puede compartamentalizar al 
ser humano. La concepción estética es unánime con la moral y con 
la beligerancia de opositor. “Los arbitrajes, las conciliaciones se 
actúan en la historia, y a condición de que las partes se combatan 
con copioso y extremo alegato”. (400) En este mismo sentido 
comenta Aníbal Quijano: “El conocimiento racional del mundo no 
excluye la relación poética -mágica en ese sentido- con él. Por el 
contrario, es parte del conocimiento, ya que el mundo sería 
ininteligible de otro modo, o lo sería sólo de modo muy parcial y 
reduccionista”. (Quijano, “Prólogo” a 1991, p. XI)  

Es importante anotar que Mariátegui se fija en la forma y 
no solo en el contenido. Su concepción del arte supera la sola idea 
de ser reflejo y toma muy en cuenta el poder anticipatorio y 
transformador del arte. El arte no es completamente separable de la 
política porque la historia humana tiene como trama central la 
política. El artista también  siente las agitaciones y las inquietudes 
de su pueblo y de su época. De no ser así sería un artista de 
sensibilidad mediocre y de alma anémica.  No hay una 
subordinación del arte a lo político, sino que lo que puede haber es 
una coherencia. En mi propia conciencia se unifican las 
concepciones políticas, religiosas, morales y estéticas. De todos 
modos aclara que no es el arte el que determina la política. La 
política no puede salir de una asamblea de artistas.  

El surrealismo (que Mariátegui denomina suprarrealismo) 
es un arte de vanguardia. El surrealismo tiene un gran potencial, el 
de llevar hasta las últimas consecuencias todas sus posibilidades.  
Es surrealismo es un acontecimiento espiritual, no se limita solo a 
lo literario; denuncia el arte burgués y la sociedad de que forma 
parte, el capitalismo. Los surrealistas defienden la autonomía del 
arte, pero no lo confunden con una clausura del arte.  

La fantasía tiene sus grados de libertad. Pero es mayor 
cuando crea realidad. “Más que descubrirnos lo maravilloso, parece 
destinada a revelarnos lo real. La fantasía cuando no nos acerca a la 
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realidad, nos sirve bien poco […] la fantasía no tiene valor sino 
cuando crea algo real”. (1991: 390) El viejo realismo nos aleja de la 
realidad. Es, en cambio, por los caminos de la fantasía como 
podemos encaminarnos hacia la realidad. El arte necesita de la 
ficción, de la imaginación, de la fantasía, y hasta del disparate—
como dicen los surrealistas— para encontrar los derechos y valores 
de la realidad. El disparate cumple una función revolucionaria 
porque coadyuva a extremar la disolución. No es un nuevo orden, 
sino el desorden como posibilidad artística. 

“Cuando Mariátegui habla del ´mito´ se mueve en un 
espacio donde se articulan lo histórico, lo ´irracional´, la 
subjetividad, la imaginación, la creatividad; opera como un pasaje 
que permite la comunicación entre la imaginación artística y el 
imaginario social, con la cultura popular”.48 El nacionalismo suele 
presentarse en forma muy conservadora. Mariátegui intenta darle al 
nacionalismo una visión de izquierda integrándolo en un proyecto 
socialista. El arte y la literatura pueden y deben integrarse en los 
proyectos nacionalistas siempre y cuando sean también 
cosmopolitas por la vía revolucionaria del socialismo. Mariátegui 
relaciona la literatura peruana con las clases sociales. Pero no debe 
pensarse que esta estrategia presente en los Siete ensayos sea la única 
que aborda en relación al arte y la literatura; ello no agota toda su 
estética (cfr. D´Allemand 2001: 84)  

Mariátegui afirma que, en Occidente, el desarrollo de las 
literaturas nacionales recibió el impulso de la afirmación política de 
la idea nacional. “El nacionalismo en la historiografía literaria, es 
por tanto un fenómeno de la más pura raigambre política, extraño a 
la concepción estética del arte. […] La nación misma es una 
abstracción, una alegoría, un mito, que no corresponde a una 
realidad constante y precisa, científicamente determinable”. (1979: 
209) Las nacionalidades vinieron a quebrar la unidad europea que 
se había sustentado sobre la lengua latina y el catolicismo romano. 
Los hermanos Schlegel en Alemania fueron los abanderados de 
este nacionalismo literario. Francesco de Sanctis reconstruyó para 
Italia la literatura desde la perspectiva nacional, aunque también era 
consciente de que una literatura puramente nacional era una idea 
inviable.  

                                                      
48  Patricia  D´Allemand, Hacia una crítica cultural latinoamericana, Berkeley-
Lima, Latinoamericana Editores, 2001, p. 46. 
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El énfasis en las literaturas nacionales va unido a la 

identificación de cada nación con una lengua determinada. Como 
habían establecido Herder y Fichte lengua y nación corren parejos. 
Ahora bien, señala Mariátegui que para el caso del Perú esto era 
menos viable dada la dualidad quecha/español. “El dualismo 
quecha-español del Perú, no resuelto aún hace de la literatura 
nacional un caso de excepción que no es posible estudiar con el 
método válido para las literaturas orgánicamente nacionales, 
nacidas y crecidas sin la intervención de una conquista”. (1979: 
210) Paradójico es, pues, que la así llamada literatura nacional 
peruana sea de raigambre hispánica; es decir, oblitera la presencia 
del indígena en las letras, e incluso los autores indigenistas escriben 
desde la perspectiva criolla, no constituyen la voz del indio. Esto, 
según Mariátegui, no pasa con otras naciones latinoamericanas en 
las cuales esa dualidad no se da o es inocua, y cita como ejemplo a 
la Argentina. La literatura argentina traduce su vigorosa 
personalidad nacional.  

 En realidad lo que hasta ahora se ha llamado literatura 
indigenista está escrita por mestizos, por eso se la llama indigenista; 
cuando los propios indios escriban entonces podemos hablar de 
literatura india. “La literatura indigenista no puede darnos una 
versión rigurosamente verídica del indio. Tiene que idealizarlo y 
estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima. Es todavía una 
literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. 
Una literatura, si debe venir, vendrá a su tiempo”. (1979: 306) Hay 
muchos que proclaman que no sólo para el Perú, sino para toda la 
América Latina el futuro depende del mestizaje. Bajo este aspecto 
Mariátegui invoca al mexicano José Vasconcelos. “El mestizaje que 
Vasconcelos exalta no es precisamente la mezcla de las razas 
española, indígena y africana, operada ya en el continente, sino la 
fusión y refusión acrisoladoras, de las cuales nacerá, después de un 
trabajo secular, la raza cósmica”. (390-310) Mariátegui afirma que, a 
pesar de su indigenismo, Vasconcelos no defiende al indio actual, 
su proyecto es una utopía que ignora y hasta suprime el presente. 
La crítica a la realidad actual del indio le es completamente extraña. 
Mariátegui toma distancia de los predicadores de la idea según la 
cual la salvación del indio y del negro es el mestizaje. “En el 
mestizo no se prolonga la tradición del blanco ni del indio: ambas 
se esterilizan y contrastan”. (313) No obstante, Mariátegui afirma 
que es necesario distinguir los medios sociales en los cuales se da el 
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mestizaje. Si es en un feudalismo latifundista donde se explota al 
indio, ese mestizaje, de haberlo, es esterilizante, extenuante y 
anonadante de los valores y virtudes de las razas mezcladas. Pero si 
el mestizaje ocurre en las modernas sociedades industriales, 
entonces el indio se occidentaliza. “Dentro de un ambiente urbano, 
industrial, dinámico, el mestizo salva rápidamente las distancias que 
lo separan del blanco, hasta asimilarse la cultura occidental, con sus 
costumbres, impulsos y consecuencias”. (314)  

José María Arguedas entiende que incluso esta versión que 
presenta Mariátegui del mestizaje no es deseable. “Esperar la 
emancipación indígena de un activo cruzamiento de la raza 
aborigen con inmigrantes blancos es una ingenuidad 
antisociológica”. Y Agrega: “Nadie espera ya esto. No sería 
considerada tal idea como una ‘ingenuidad’ ahora, sino como un 
absurdo”. Y concluye afirmando que el propio Mariátegui “tenía un 
concepto equivocado, común en su tiempo, de la relación entre 
raza, cultura y sociedad”. 49 

Mariátegui no juzga al negro con el mismo entusiasmo que 
valora al indio.  “El aporte del negro, venido como esclavo, casi 
como mercadería aparece más nulo y negativo aún. El negro trajo 
su sensualidad, su superstición, su primitivismo. No estaba en 
condiciones de contribuir a la creación de una cultura, sino más 
bien de estorbarla con el crudo y viviente influjo de su barbarie”. 
(311-312) Tampoco el mestizaje salva al negro y al emigrante chino. 
“Los aportes del negro y del chino se dejan sentir, en este 
mestizaje, en un sentido casi siempre negativo y desorbitado”. (313) 
No obstante, Mariátegui no está hablando en términos generales, 
sino que se refiere al mestizaje en las condiciones actuales de 
explotación económica y social. El problema, piensa Mariátegui, en 
realidad no es cuestión de raza, sino económica, la explotación a 
que es sometido el indio, el negro, el chino, etc.   

Mariátegui pasa juicio acerca de la literatura peruana. 
Aclara que su crítica no es neutra, sino partidista y que, en efecto, 
toda crítica se hace desde algún punto de vista sea moral, filosófico, 
religioso o artístico. También aclara que no separa lo artístico de lo 
político. Critica la posición de José Riva Agüero, hasta ese 
momento principal estudioso de la literatura nacional. Le cuestiona 

                                                      
49 José María Arguedas, citado en Julio Rodríguez Luis, Hermenéutica y 
praxis del indigenismo, 1980, p. 236.  
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su parcialidad civilista y colonialista, y le opone su propia 
parcialidad, socialista y revolucionaria. Destaca la aportación 
quechua. De la literatura en el período de la conquista sólo se salva 
Garcilaso Inca de la Vega. La literatura peruana ha estado 
demasiado dependiente de la española. “No hemos sido casi sino 
barroquismo y culteranismo de los clérigos y oidores durante el 
coloniaje; romanticismo y trovadorismo mal trasegados de los 
bisnietos de los mismos oidores y clérigos, durante la República”.50 
El pasado incaico fue extraño para estos cultivadores de las letras 
peruanas. En cambio, defiende a Ricardo Palma en sus Tradiciones 
peruanas, pues enfrenta el colonialismo en forma irónica, se ríe del 
prestigio del Virreinato y de la aristocracia. Con Manuel González 
Prada accedemos a una literatura más cosmopolita. Se dio cuenta 
de la relación íntima entre la ideología conservadora y el 
academicismo literario. Vivió en un periodo positivista, por lo cual 
exaltó el espíritu científico. “La Ciencia, la Razón, el progreso, 
fueron los mitos del siglo XIX”, (223) y González Prada adoptó 
esos mitos. Mariátegui distingue entre el positivismo conservador 
de Javier Prado, García Calderón, Riva Agüero, y el positivismo 
revolucionario de González Prada. A éste le quedaba mucho de 
romántico y parnasiano para ser completamente positivista. Critica 
la religión, pero se atiene al uso común, y no se da cuenta que 
religión es mucho más, el comunismo es una religión. González 
Prada era un ateísta religioso. Mariátegui lo califica así por su 
ascetismo moral y su pasión por la justicia. A César Vallejo le 
califica de “poeta de la estirpe”, pues expresa el sentimiento de la 
raza indígena. Vallejo es pesimista, lleva en su espíritu y su sangre el 
pesimismo del indio. “Este arte señala el nacimiento de una nueva 
sensibilidad. Es un arte nuevo, un arte rebelde, que rompe con la 
tradición cortesana de una literatura de bufones y lacayos. Este 
lenguaje es el de un poeta y un hombre. El gran poeta de Los 
heraldos negros y de Trilce –ese gran poeta que ha pasado ignorado y 
desconocido por las calles de Lima tan propicias y rendidas a los 
laureles de los juglares de feria –se presenta, en su arte, como un 
precursor del nuevo espíritu, de la nueva conciencia”. (287)  

Mariátegui destaca la necesidad del enfoque social en el 
estudio de la literatura y el arte. “El crítico profesional considera la 

                                                      
50 José Carlos Mariátegui,  Siete ensayos de interpretación la realidad peruana, 
México, Era, 1979, 215. 
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literatura en sí misma. No percibe las relaciones con la política y la 
economía, la vida en su totalidad de suerte que su investigación no 
llega a fondo, a la esencia de los fenómenos literarios. Y, por 
consiguiente, no acierta a definir los oscuros factores de su génesis 
ni de su sub-conciencia”. (221)  

La literatura peruana mantiene un dualismo entre lo 
español y lo quechua, dualismo no superado aún. Por eso mismo, el 
esquema histórico de clasicismo, romanticismo y modernismo, no 
es un buen esquema para estudiar la literatura peruana. Obviamente 
en sus primeros pasos culturales, la literatura de un pueblo depende 
de otras culturas, luego se asimilan componentes de diversas 
literaturas extranjeras. “En el tercero, alcanzan una expresión bien 
modulada su propia personalidad y su propio sentimiento”. (213) 
El arte vive de la propia tradición, es decir, de la historia propia de 
cada pueblo. Pero esto en el Perú no ha cristalizado aún. No ha 
roto el cordón umbilical que la une a la literatura española. “El  
literato peruano no ha sabido casi nunca sentirse vinculado al 
pueblo. No ha podido ni ha deseado traducir el penoso trabajo de 
formación de un Perú integral, de un Perú nuevo. Entre el Incario y 
la Colonia ha optado por la Colonia. El Perú nuevo era una 
nebulosa”. (216) Un ejemplo contrario lo muestra Mariátegui en el 
Martín Fierro, donde el gaucho se funde con la raza conquistadora, 
pero esa fusión ya actuaba en la imaginación popular. El lenguaje se 
vigoriza con la savia popular, con el idioma común de la gente.  

Mariátegui es realista con el presente y optimista con el 
futuro. “Nuestra literatura ha entrado en su periodo de 
cosmopolitismo. En Lima, este cosmopolitismo se traduce en la 
imitación entre otras cosas, de no pocos corrosivos decadentismos 
occidentales y en la adopción de anárquicas modas finiseculares. 
Pero, bajo este influjo precario, un nuevo sentimiento, una nueva 
revelación se anuncia. Por los caminos universales, ecuménicos, 
que tanto se nos reprochan, nos vamos acercando cada vez más a 
nosotros mismos”. (320) 

Aníbal Quijano nos dice que el análisis literario de 
Mariátegui se fija mucho menos en las clases sociales de lo que uno 
podría suponer de un pensador marxista. En el mismo sentido 
comenta José Miguel Oviedo: “Algo que hay que destacar en 
Mariátegui, y que lo  ponen por encima de muchos correligionarios 
hispanoamericanos y europeos, es su comprensiva visión del arte 
en el proceso revolucionario. Estuvo lejos de ser un comisario 
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fanático y receloso de las llamadas ´formas burguesas´ de creación 
estética”.51 Oviedo indica, con razón, que el pensamiento de 
Mariátegui dio acogida en la revista Amauta a múltiples tendencias 
literarias y artísticas como el surrealismo, el simbolismo de José 
María Eguren, el muralismo mexicano, el freudismo, el 
indigenismo, etc., “El interés de Mariátegui en la literatura y el arte 
basta para convertirlo en uno de los más interesantes críticos y 
teóricos de este tiempo en América”. (69) 

Oscar Terán diferencia entre el marxismo de Mariátegui y 
el de Aníbal Ponce. Este último evoluciona del positivismo al 
marxismo mientras que el primero cuestiona radicalmente el 
positivismo. Georges Sorel y Sigmund Freud son sus fuentes de 
inspiración casi tanto como el marxismo. En la estética Ponce se 
mantiene dentro de una perspectiva retrospectiva mientras que 
Mariátegui acoge las vanguardias. Ponce invoca a Voltaire, 
Mariátegui a Joyce. El peruano se inspira en autores que para 
algunos son irracionalistas, como Nietzsche. El marxismo de Ponce 
desconoce lo nacional. Si Vasconcelos y Mariátegui recogían una 
profunda inspiración indígena, Ponce no reconoce esa vía 
fecunda52.  

Benjamín Carrión escribe: “Sin dejar, desde luego, su 
mirador apasionado, hay momentos en que Mariátegui, frente a la 
pura obra de arte –aunque halle en ella reminiscencias de ideologías 
generatrices distintas de la suya –es dominado por la admiración 
artística esencial, sin mezcla de razonamiento. Tal le ocurre frente a 
un poeta que, según Mariátegui, ‘dice a los hombres su mensaje 
divino’, y cuya poesía –sigue hablando Mariátegui- ‘es una versión 
encantada y alucinada de la vida, José María Eguren”.53 En un 
sentido análogo se pronuncia Aníbal Quijano: “La postura estética 
que se va elaborando en sus muy numerosos artículos y ensayos de 
crítica literaria, puede ser mirada en dos planos. Uno, referido a sus 
juicios sobre el proceso de la literatura peruana, contenidos en los 
Siete ensayos. En ellos, Mariátegui, aparece intentando menos un 
enfoque clasista del fenómeno literario, que empeñado en acelerar y 

                                                      
51 J. M. Oviedo, Breve historia del ensayo hispanoamericano, Madrid, Alianza Ed. 
1990, p. 69. 
52 Oscar Terán, Aníbal Ponce, el marxismo sin nación, 1983.  
53 Benjamín Carrión, “José Carlos Mariátegui”, en María Wiesse, José Carlos 
Mariátegui, Lima, Empresa Editorial Amauta, 1971, p. 97. 
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ampliar la emancipación de la producción literaria peruana de su 
tiempo, del andamiaje mental oligárquico y colonialista”.54 Lo cual 
no quiere decir, como bien observa Medardo Vitier, que Mariátegui 
desconozca el sustrato económico y político que está a la base de la 
producción literaria y artística de la cultura de un pueblo. Vitier cita 
como ejemplo la diferencia entre la literatura de la costa frente a la 
serrana. “Para quienes escriben bajo la influencia de Lima, todo 
tiene idiosincracia iberoafricana: todo es romántico y sensual. Para 
quienes actuamos bajo la influencia del Cuzco, la parte más bella y 
honda de la vida se realiza en las montañas y en los valles, y en 
todo hay subjetividad indescifrada y sentido dramático. El limeño 
es colorista; el serrano, musical. Para los retoños de la raza caída, el 
amor es un coro trasmisor de las voces del destino”. (Mariátegui 
2007:152) Vitier señala también la visión integral que da de la 
literatura peruana; no se trata solo de valoración estética, sino 
también histórica y política.55 

Los teóricos del poscolonialismo han destacado la labor 
indiscutible de Mariátegui. “La vigencia de Mariátegui en estos 
momentos se debe al hecho de que su pensamiento se  desplazara  
(al igual que el marxismo), desde las historias locales hacia los 
diseños globales y no a la inversa. Al hacerlo se topó (al igual  que 
Fanon en Peau noir, masques blanches) con los límites del marxismo en 
el ámbito del colonialismo y el racismo”. (Mignolo 2003: 211)  

Sin duda la estética de Mariátegui es de íntima inspiración 
marxista, pero ni es dogmática ni mera reiteración de teoremas 
conocidos. Muestra siempre una gran libertad e independencia de 
juicio. La aplicación del socioanálisis marxista a la realidad peruana 
y latinoamericana es creativa, no algo mecánico. Su mente abierta 
estuvo siempre en disposición de comprender los nuevos 
fenómenos artísticos que a la sazón surgían. Tuvo iniciativa para 
acoger y promover a los artistas (poetas y pintores) que se 
acercaban a sus oficinas y a su casa e infundirles confianza y 
entusiasmo.  

 
 

                                                      
54 Aníbal Quijano, Introducción a Mariátegui, México, Ediciones Era, 1982, p. 
113.  
55 Medardo Vitier, “Ensayos de  José Carlos Mariátegui”, en María Wiesse, 
op. ct., p. 123-124.  
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LA ESTÉTICA DE JOSÉ VASCONCELOS 

 
José Vasconcelos (1882-1959) fue rector de la Universidad 

Autónoma de México. Se esforzó por lograr una amplia visión 
latinoamericanista bajo el lema: “Por mi raza hablará el espíritu”. 
Como Secretario de Educación Pública desarrolló una extensa 
labor de alfabetización. Vasconcelos multiplica las escuelas y 
desarrolla un programa de bibliotecas populares.  El Departamento 
de Bellas Artes de la Secretaría de Educación promueve un intenso 
programa artístico y artesanal. Se crean coros, grupos de danza y 
ballet; se promueve el dibujo, la pintura y la artesanía. De ahí nace 
el grupo del ballet folklórico de México. Vasconcelos promueve 
toda clase de proyectos artísticos, incluso danzas que rememoran 
los festivales indígenas. Crea también un instituto para la enseñanza 
indígena. La enseñanza debe desarrollarse tanto en la lengua 
indígena de cada comunidad como en español. Como Secretario de 
Instrucción, Vasconcelos fue quien dio la oportunidad a los 
muralistas mexicanos de expresarse en obras monumentales. 
“Como primera providencia hace construir el edificio de la 
Secretaría donde une los símbolos de la naturaleza con los de las 
culturas americanas. Llama a Diego Rivera para que pinte al 
indígena en los muros, con el sentido monumental y tradicional 
propio tanto de la pintura nahualt, como de los frescos de 
Palenque, de las estelas teotihuacanas y de la grandeza renacentista 
occidental”. (Rosa Leonor Whitmarsh 1995: 196) 

Vasconcelos fue candidato a la presidencia de México 
(1929), pero no ganó. Fue director de la Biblioteca Nacional donde 
desarrolla una intensa labor cultural. Este amplio e intenso 
itinerario educativo muestra la visión latinoamericanista de 
Vasconcelos; su entusiasmo en hacer valer el espíritu y el alma de 
los pueblos que con raíces indígenas han constituido una 
multiplicidad criolla y que están llamados a contribuir a la cultura y 
civilización del presente y del futuro.  Nuestra actitud mental debe 
ser amplia y universal pero, afirma Vasconcelos, debemos partir 
siempre de nuestra realidad latinoamericana. 

José Vasconcelos escribió un extenso tratado de Estética y 
también un ensayo más breve intitulado Filosofía estética. Pertenece a 
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la generación y al movimiento de ideas que se propuso la 
superación del positivismo que en México había sido dominante 
desde la oración cívica de Gabino Barreda. Este movimiento se 
había convertido en doctrina oficial del porfirismo. La superación 
del positivismo se da en el caso de Vasconcelos mediante un 
elevado espiritualismo que llega hasta el misticismo. Pasamos de un 
polo al otro extremo en el espectro complejo del pensamiento. La 
metafísica, repudiada por el positivismo, vuelve por sus fueros en 
anchas y extensas avenidas.  

Vasconcelos escribió también un tratado de Metafísica. 
Todo ser participa de una única sustancia aunque en grado diverso 
según su cercanía al absoluto. Una vez creado el Universo, parece 
que marcharía hacia su desintegración. Pero comienza a integrar en 
tres etapas: la física, la biológica y la espiritual. En el primer estadio 
la integración triunfa en el átomo. Propósito y finalidad se alcanza 
en la integración biológica. En esta fase hay un mayor esfuerzo 
hacia la individuación. En la etapa biológica el esfuerzo de 
integración tiene éxito en la célula. En la etapa espiritual domina la 
conciencia y ésta aspira a lo universal. La conciencia vive de 
imágenes. Éstas surgen de la integración de la inteligencia y la 
emoción. La función del ser humano como creador de imágenes es 
mesiánica, pues por él el universo se salva. El espíritu humano 
recrea la energía y la universaliza.  

La metafísica de Vasconcelos es un evolucionismo 
espiritualista. El universo cumple su finalidad desde que sale de las 
manos del creador hasta que retorna al absoluto. Como en la 
metafísica de Plotino, se cumple un proceso de descenso desde el 
origen y otro de ascensión hasta el regreso al absoluto divino. La 
actividad espiritual juega un   papel central, pero Vasconcelos da 
mayor relieve a la actividad emocional propia del arte. Pues es por 
el arte que el universo es redimido, no por la razón o el saber 
especulativo. En este sentido, en su obra la estética no es sólo una 
rama del saber filosófico, sino que juega el papel central que 
informa toda su filosofía.  

Acorde con esta visión metafísica es la idea de la filosofía 
que el filósofo mexicano propugna. La filosofía la interpreta como 
sinfonía. Es el juego de motivos creadores que se reúnen en la 
conciencia. No sostiene un provincialismo o nacionalismo 
filosófico, pero sí recalca la necesidad de partir de lo nuestro, de las 
realidades y problemas del ser humano latinoamericano. Es 
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necesario aspirar a lo universal pero sin perder de vista la propia 
situación desde la que filosofamos.  La fusión de las diversas razas 
que componen la población latinoamericana dará como resultado 
una raza cósmica. La raza blanca ha mecanizado el mundo; éste ha 
sido su destino. Los sajones sólo lograron un acercamiento físico 
con los extraños. Los latinos poseemos mayor capacidad de 
auténtico acercamiento humano. No importa tanto el rasgo físico 
de las razas, sino su actitud espiritual. En la gran época de la raza 
cósmica dominará el arte, y no la técnica como en la época de la 
raza blanca. La inspiración y la creación deberán ser las formas 
supremas. El pathos estético dominará. “El marco definitorio de la 
diferencia no es para Vasconcelos el negro y el blanco, como lo es 
para Pedreira, sino en una versión continental de esa rivalidad, que 
es la del latino y el anglosajón, como ya lo fue anteriormente para 
Rodó”. 56  

Vasconcelos nos dice que en la estética no se trata sólo de 
lo bello, sino de redimir el universo transformándolo a un ritmo 
espiritual. Los cuadros de la naturaleza son salvados por el ser 
humano que los convierte en ritmo y armonía. El amor –alma de la 
estética- es la fuerza que emprende la reintegración de lo disperso 
en lo absoluto. Dios ha creado el mundo como obra de arte. Las 
imágenes vivas de las cosas las maneja el espíritu humano a partir 
de un triple a priori estético: el ritmo, la armonía y la melodía. Estas 
tres categorías estéticas ya aparecen en la música pitagórica. 
Vasconcelos las sigue, pero agrega, la sinfonía y el contrapunto. La 
creación estética consiste en aislar las cosas de su ritmo nativo, a fin 
de incorporarlas en el ritmo del alma. El ritmo es el fluir 
ininterrumpido de la corriente psíquica, pues el alma percibe sus 
actos sensoriales a intervalos. El ritmo es sucesivo; la armonía es 
simultánea. Ésta enlaza y combina series melódicas al mismo 
tiempo. El ritmo es la síntesis de la diversidad articulada en el 
orden del tiempo y que organiza los sonidos mediante la reiteración 
de intervalos. El contrapunto logra la unidad de los elementos 
heterogéneos conservando la integridad de cada uno, pero 
colocándolos en el concierto adecuadamente. “La armonía es la 
sucesión estética de los sonidos llamados acordes, o disposición de 
elementos”. (Palazón 2006: 261) Desde el pitagórico Filolao la 

                                                      
56   Rubén Ríos Ávila, La raza cómica. Del sujeto en Puerto Rico, San Juan, 
Ediciones Callejón, 2002,  p. 154. 
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armonía es la unidad que sintetiza discordancias y concordancias. 
También para Plotino la belleza como armonía es traducible a 
relaciones numéricas. A Vasconcelos le impresionó desde muy 
temprano en su carrera de pensador la teoría pitagórica que 
relaciona la música y la matemática. “Los acordes musicales de 
octava, quinta y cuarta, así como las notas, se corresponden con la 
longitud y la tensión de las cuerdas vibrantes”. (Palazón, 259) 
Comenta M. R. Palazón sobre la armonía: “El término ‘armonía’ 
refiere la afinidad de sonidos. La consonancia, la tonalidad y la 
modulación o arreglo de notas diversas que concurren 
simultáneamente para constituir las partes, entre sí dispares, de un 
todo homogéneo. Redondea con que la relación numérica de notas 
en la serie melódica es arreglo de lo físico para la contemplación, y 
que de la proporción y del orden serial no se deriva una ley 
numérica o fatalidad que impida la creación”. (261) La melodía 
también implica el orden sucesivo del tiempo pero destacando la 
individualidad de sus elementos heterogéneos. “Es un continuo 
articulado orgánicamente, del cual las notas y las frases musicales 
son sus elementos: es el reposo y serenidad clásicas, la distribución 
geométrica y lógica. O sea lo apolíneo”.  (262) 

Para Vasconcelos el arte coordina sin disolver la unidad en 
un abstracto universal y sin borrar la multiplicidad de los 
elementos. La relación entre las partes dentro de una totalidad es 
única, no reductible la una a la otra. Las diferencias internas no se 
borran sino que conforman la unidad.  

Vasconcelos establece tres tipos de arte: el apolíneo, el 
dionisíaco y el místico. Los dos primeros los toma de Nietzsche. El 
arte apolíneo domina en el clasicismo; prefiere la sobriedad y el 
dominio de las formas. El dionisíaco es exuberante, expresivo, 
variado y rico en detalles.  El místico eleva los afectos. En sus 
momentos más elevados el arte conduce al absoluto. Recordemos 
que en la metafísica de Vasconcelos, como en la de Plotino, hay un 
doble movimiento del universo; uno descendente desde lo Uno y 
otro ascendente hasta ese mismo Uno. En el movimiento 
ascendente el alma se mueve hacia lo absoluto.  

Después de los períodos de racionalismo técnico y 
científico, el ser humano se dirigirá hacia el arte. El arte salva al ser 
humano de la fría y calculadora razón; libera al espíritu de los 
esquematismos racionales y de los abstraccionismos intelectuales.    
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Vasconcelos distingue tres modos de conocimiento: el 

sensorial, el intelectual y el emocional. Los sentidos le entregan la 
experiencia del mundo a la razón, y ésta los convierte en conceptos 
universales. La imagen emocional propia del arte reúne lo sensorial 
y la universalidad del concepto. El modo emocional de 
conocimiento es el que pertenece al arte. Después del cambio 
operado por el intelecto viene la transformación estética de la 
realidad.  Más que sensualismo, el arte es supra-intelectual. “En la 
imagen hay más que forma, hay realidad transfigurada, esencia 
redimida, sustancia salvada”.57 La fuerza propia del arte transforma 
las cosas en valores. El goce no está en el placer desinteresado, sino 
en el “cumplimiento de la ley melódica que es parte del a priori del 
alma”.  

“En el instante que aparece la intención, el conocer se tiñe 
de emoción. Desde que actúa la emoción discierne la intención; así 
como la inteligencia discierne formas de la sensación”. (III, 1187) 
El a priori artístico del alma hace surgir imágenes y con ellas crea 
una imitación que sobrepasa lo meramente natural. La emoción 
artística es interesada. La emoción consuma la unidad y el equilibrio 
entre las partes. “El gusto es un sentimiento cualificado y ordenado 
por el a priori estético”. (III, 1203) El arte es producción conforme 
al a priori estético. En este sentido el arte no es una producción 
completamente libre, como pensaba Kant, pues está sometido a las 
reglas del a priori estético. La estética tiene sus leyes; son las leyes de 
la belleza. Estas leyes son leyes de las formas, y son forma, armonía 
y contrapunto. El ritmo liga elementos heterogéneos, y la unidad se 
alcanza por el ritmo que es uno de los tres a priori de la conciencia 
estética. María Rosa Palazón afirma que la función cognoscitiva del 
a priori estético, en Vasconcelos, se asemeja a algunas teorías 
holísticas y sistémicas actuales. La síntesis con que operan los 
organismos despierta emociones y el pathos de lo bello, porque la 
unificación de las partes  en el todo –aun en la naturaleza- es un 
modo de trato estético o placentero de lo real. El alma misma, 
afirma Vasconcelos, es un conjunto de cuerdas musicales más finas 
que las de cualquier orquesta. Partiendo del a priori estético el alma 
ordena el mundo en unidades orgánicas.  

                                                      
57 José Vasconcelos, Estética, Obras, vol. III,  México, Libreros Mexicanos 
Unidos, 1959,  p. 1179. 
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Como comenta M. R. Palazón: “Para Vasconcelos, el alma 

se desenvuelve en serenas fases apolíneas que incorporan lo físico a 
lo espiritual; en dionisíacas, durante las cuales el amor libera a la 
voluntad de finalidades mezquinas, y finalmente llega al gozo del 
saber filosófico que al unificar las diferencias sincrónicas y 
diacrónicas descubre lo Uno, que está en lo múltiple”. (2006: 50) El 
impulso estético tiene como resorte principal el amor, pertenece al 
ordo amoris. Con Dante afirma que el amor mueve las almas y hasta 
las estrellas. Eros es entrega desinteresada, generosidad, caridad. La 
experiencia estética se consuma en la alegría, don divino, que se 
contagia en el resplandor de la obra. Para Vasconcelos el arte es 
siempre religioso, a menos que se prostituya.  “El problema con 
este panteísmo vasconceliano, dejando de lado su fervor religioso, 
es que tal unidad de unidades, al ser igual a todo, es igual a nada. O 
dicho en palabras de Xirau, el todo es igual a cero”. (Palazón, 52) 

Las imágenes poéticas espiritualizan las cosas. El alma 
humana redime la materia trascendiéndola. No obstante, no hay en 
la estética del filósofo mexicano ningún desprecio del cuerpo. Pues 
la idea de belleza surge mediante el ejercicio del cuerpo. Idea 
contraria a su maestro Plotino, a quien tantas veces sigue. 
“También contra Platón, Vasconcelos redimió la carne, porque no 
hay antinomia entre el espíritu, fuerza ascendente y la materia 
fuerza descendente”. (Palazón 2006: 40) La autora nos recuerda 
también que en el Fedro platónico Eros se vincula con la belleza, y 
ese Eros es imposible de pensarse desvinculado de toda 
corporalidad.  

 Existe una intuición sobrenatural. La mística es una 
sublimación de la estética. La estética desemboca en la necesidad de 
la experiencia mística. “Cuando la razón trabaja por síntesis, la 
inteligencia se contagia de la operación estética”.  (Vasconcelos III, 
1277)  La actividad del juicio estético vuelve a reunir en una síntesis 
lo que la razón había desgajado analíticamente. La síntesis estética 
es una especie de fusión, no de confusión. “El problema que la 
estética debe resolver es el de la concepción de los varios en una 
unidad que no lo destruye, le da sentido”. (III, 1311) En la estética 
lo que interesa es el agrado, el significado del  júbilo; goce máximo 
del espíritu. “La estética que comienza como deseo y remata en 
amor es un momento expansivo del alma”. (III, 1287) El juicio 
estético no revierte al sujeto, lo supera y así lo libera. Las formas 
estéticas son las que mejor expresan los modos de síntesis estética. 
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El ritmo ata el cosmos y el alma. “Al pensar en algo hermoso 
tiendo a introducirlo en alguna de las relaciones melódicas rítmicas 
que cumplen un existir como espíritu”. (III, 1315) El elemento 
primario de la estética es la melodía. “La imagen nos sirve para 
convertir la cosa, la estructura, al estado de belleza”. (III, 1303) El 
amor es la ley unitiva del mundo estético. Lo bello es bello porque 
se ajusta a nuestro a priori estético. Lo bello es una transmutación 
de lo real biofísico en ser espiritual. La materia aspira a 
transmutarse en sustancia espiritual. “El fin del artista no es reducir 
la realidad a conceptos, sino llevarla a consumación plena”. (III, 
1313) Mientras que la razón sigue un camino de descenso por vía 
del análisis, el arte sigue un camino ascensional. El ascenso estético 
culmina en lo absoluto. Las formas no son divinizables, pues lo 
esencial es más bien el camino hacia lo divino. Hay ya un primer 
valor estético en el “sum”; es decir, el mero hecho de darme cuenta 
de mi existencia como valor de sí.  

En breve, Vasconcelos desarrolló una metafísica 
evolucionista y espiritualista dentro de la cual concedió amplio y 
profundo espacio a la estética. Incluyó no solo el arte dionisíaco y 
el apolíneo sino una modalidad  que denominó ‘mística’ para ubicar  
en él al arte religioso tan abundante en la historia de la humanidad. 
El impulso estético tiene como resorte principal el amor.  Con 
Dante afirma que el amor mueve las almas y hasta las estrellas. 
Eros es entrega desinteresada, generosidad y caridad. La 
experiencia estética se consuma en la alegría, don divino, que se 
contagia en el resplandor de la obra. Para Vasconcelos el arte es 
siempre religioso, a menos que se prostituya. Con esta perspectiva 
metafísica y religiosa, Vasconcelos contribuyó a poner fin al 
positivismo que durante varias generaciones había dominado en el 
México decimonónico y principios del siglo XX.  
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LOS PRINCIPIOS DE ESTÉTICA  
DE ANTONIO CASO 

 
 

Antonio Caso (México, 1883-1946)  “representa un sesgo 
dentro de la filosofía en México, al nacer con él, la filosofía 
profesional, superando el poligrafismo de Chávez y de 
Vasconcelos”.58 La filosofía de Vasconcelos y de Caso constituye el 
momento de cambio del positivismo dominante desde la segunda 
mitad del siglo XIX. Es el momento en que se forman nuevas 
perspectivas filosóficas. Con Vasconcelos y Caso entramos en una 
tendencia espiritualista. La Filosofía atiende a la existencia humana, 
y ésta no se agota ni en lo biológico ni en lo económico, sino que 
las esferas desinteresadas son las de mayor importancia: el arte, la 
moral y la religión. La existencia humana es desinterés. El arte 
trasciende la utilidad; la moral y la religión buscan el bien ajeno 
partiendo del principio del amor al prójimo. Las cosas son útiles, y 
los seres humanos no son cosas sino personas. La persona se 
caracteriza por el espíritu, y el espíritu es trascendencia hacia lo 
ideal, hacia los valores.  La fenomenología de Husserl y Scheler y la 
filosofía de la existencia son las principales fuentes de inspiración 
de Antonio Caso. “Está en buen camino para entender qué sea la 
actividad artística, quien se da cuenta de que la conciencia humana 
no se encuentra tan afanada y constreñida, dentro de la 
constricción biológica, que no tenga un instante metafísicamente 
suyo para ofrecerse como objeto de contemplación el mundo”.  
(Caso 1972: 43) El arte no se puede explicar por meros principios 
biológicos, como, por ejemplo, la idea del menor esfuerzo. Es 
precisamente el arte la esfera de la existencia que rompe la esfera 
inferior de lo biológico y lo económico.  El alma se libera de la 
cárcel biológica y se apresta a reflejar el mundo sin atenerse al 
principio de sobrevivencia y utilidad. Mediante la intuición el 
espíritu trasciende lo vital y se adentra en actitudes que superan el 
egoísmo y en un orden nuevo de objetividades. Invocando a Pascal, 
Caso nos dice que los cuerpos se mueven siguiente la ley de la 

                                                      
58 José Manuel Villalpando Nava, Historia de la filosofía en México, 2002, p. 
248.  
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gravedad; muy superior el reino del espíritu, se mueve por el 
principio de la caridad. “En suma, la tabla de valores de la 
humanidad es ésta, mientras más se sacrifica y más difícilmente se 
efectúa el sacrificio de la vida meramente animal a fines 
desinteresados, hasta llegar –desde la contemplación estética y las 
simples buenas acciones- a la acción heroica, se es más noble”. (43) 
Lo que las sociedades crean es la cultura. La cultura es una unidad 
armónica de las distintas esferas de valores. La cultura es 
solidaridad y tradición. El respeto a la persona es un deber 
ineludible, a pesar de que la sociedad contemporánea atenta a diario 
contra la persona. 

Antonio Caso ha elaborado uno de los tratados más 
sistemáticos que se hayan escrito en Latinoamérica acerca de la 
estética. En Principios de estética (1944) expone su posición y también 
grandes hitos de la historia de la estética (Kant, Schiller, 
Schopenhauer, Bergson, Platón, etcétera). El primer principio que 
adopta es el de la superabundancia de la energía. La condición del 
arte es una vida rica; energía abundante. El arte nace de la 
superabundancia de la energía vital. “El arte es posible, desde el 
instante en que la vida se manifiesta como fuerza susceptible de 
nuevas creaciones”. (1944: 29) La vida es invención, creación de 
formas y símbolos.  

El segundo principio es el instinto de juego. Tesis que 
aparece en Schiller, y quizá en Kant, según nos dice Caso. El arte 
“es el alma que flota, al jugar, entre la ley racional y la necesidad 
orgánica. Al repartirse entre ambas facultades se libera del doble 
imperio, y crea, de sí misma y su libertad, un mundo nuevo”. (30) 
El arte es un puente entre la razón y la imposición natural regida 
por leyes; es un estado intermedio. El arte depende del instinto de 
juego. El sentido estético media entre la inteligencia y la voluntad.  
Kant nos habla del libre juego de la imaginación, aunque agrega 
que regida por leyes del entendimiento.  Schiller nos dice  que  el 
arte es creación libre y desinteresada y que es algo propiamente 
humano. En el arte la vida pujante siente el aguijón de la acción. El 
excedente de energía, agrega Caso, se libera en el juego. Pero el arte 
es desinteresado. “Se funde en una intuición que se recrea en ver 
por ver y en oír por oír”. (35) Mientras que el juego tiene una raíz 
biológica el arte es el espíritu triunfante. Schiller mostró que en la 
evolución de la vida el juego implica un principio de liberación. 
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Caso nos dice que el arte implica desinterés y se produce mediante 
una nueva facultad, la intuición estética.  

Y este es el tercer principio, la intuición estética. El 
intelecto procede por conceptos que captan esencias; el arte 
procede por intuición que crea símbolos. La intuición no depende 
de ese amo que es el intelecto. El arte es intuición. Este aspecto, 
nos recuerda Caso, fue defendido por Croce: la intuición es 
objetivación en imagen de la impresión sensible de lo real. En el 
cuarto principio que elabora Caso nos dice que la intuición tiende a 
la expresión.  En el arte se da un tránsito de la intuición a la 
expresión. La intuición se corporaliza en la imagen, y en ello 
consiste la creación artística.  La intuición poética (en sentido 
amplio) es lo principal de la creación artística.  La idea es conativa, 
tiende a la acción. El movimiento del espíritu tiende al acto. “La 
intuición poética o creación artística es la resultante de dos 
direcciones, no ciertamente excluyentes, pero sí opuestas: el 
movimiento conativo de las ideas, y el obstáculo que, para la 
proyección sentimental del yo empírico, opone siempre la 
experiencia ordinaria de la vida”. (96) El arte crea lo nuevo que la 
naturaleza sólo sugiere. También el mito es simbólico, pero el mito 
es mucho más colectivo mientras que el arte depende más de la 
intuición creativa individual.  La intuición se expresa: “crea porque 
tal es su ley: arrojarse fuera de sí, diferenciándose sobre la realidad, 
con la espontaneidad incoercible de la intuición”. (105)  

En el quinto principio nos dice que el tipo de intuición 
artística es la empatía. Hay una intimidad entre la emoción y la 
expresión que la hace visible. La creación artística es empatía 
estética. El arte puede entenderse como proyección sentimental del 
yo. “La proyección sentimental es un acto primario del espíritu, 
irreductible y constante”. (91)  Caso usa el término alemán 
Einfühlung para expresar la empatía en la cual consiste la intuición 
artística. No toda Einfühlung tiene significado estético. La unión de 
la conciencia y del objeto que va ligada a un sentimiento es mucho 
más profunda que cualquier otra forma de unión.  “La intervención 
de la realidad es mayor en el mito que en el arte, donde los factores 
subjetivos e individuales tienen más libertad”. (93) En el arte el 
genio del artista juega el papel principal. “El valor es siempre una 
relación, entre el objeto valioso, el espíritu que estima, y la vida 
histórica a que se refiere con forzocidad”. (115)  El valor es 
posibilidad de fruición. No hay valor sin ser. Caso enfatiza el 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



118 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
momento individual del arte sin desconocer su aspecto social. 
Cuanto más atrás vamos en las manifestaciones del arte más 
depende de lo social, cuanto más evolucionado el arte más depende 
del genio individual. El artista es portavoz de las formas de la 
actividad  social. Caso considera que el arte contemporáneo es 
pobre en símbolos. El hombre contemporáneo proyecta la obra de  
arte sobre esquemas técnicos; de ahí el predominio del 
geometrismo. Vivimos bajo la tiranía de la técnica.  “La civilización 
es esquemática; la cultura es símbólica”. (196) “La esencia del arte 
estriba en que el espíritu del hombre tome contacto, dentro del 
desinterés innato del sentido estético, con el mundo exterior, con el 
misterio de la conciencia, que da sus elementos al poeta lírico, al 
dramático, al novelista, y con el mundo exterior, exuberante de 
formas y colorido”. (200) La intuición poética es una con su 
expresión.  

Como en el idealismo alemán, también Caso busca a través 
del arte lo absoluto.  Tanto la religión como el arte son 
manifestaciones de lo absoluto. El ser se manifiesta en el aparecer: 
lo infinito en formas sensibles finitas. “En último término, este 
filósofo mexicano pensó –como lo indica el título de uno de sus 
libros, La existencia como economía, desinterés y caridad- que las artes y la 
religión dan curso a las expresiones del amor desinteresado que se 
desborda creativamente”.59 Arte y religión son medios salvíficos 
porque su aspiración es la belleza y la armonía universal. A 
diferencia de Platón, Caso sostiene que cuanto más se aleja la 
armonía del plano sensible más pierde su significación.  Sostiene, 
sin embargo, que el arte elevándose mediante la intuición aspira a 
un ´imperio ecuménico´ que, para Platón se lograba más bien por 
la razón. Mediante símbolos y analogías el arte tiende un puente 
hacia aquello de lo que estaba separado.  

Caso juzga que el sentido común ve en el arte algo lúdico, 
desinteresado, aunque no en forma exclusiva. La finalidad del arte 
no es la supervivencia. El libre juego de las facultades produce 
placer. La experiencia estética es vivencia de la libertad de la 
belleza. Los juegos siguen reglas: asimismo, las artes siguen normas. 
El arte es creación de acuerdo a ciertas reglas. No existe una 
originalidad absoluta. La historia y la sociedad marcan sus huellas 
en toda la obra. La historia del arte no es un puro caos, sino 

                                                      
59 María Rosa Palazón Mayoral, La estética en México, 2006, p. 53.  
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secuencia de formas, mensajes y nuevas síntesis. Tampoco es la 
obra de arte resultado de una colectividad anónima como pensaba 
Hipólito Taine. Hay nombres individuales que marcan hitos en la 
historia del arte y la literatura. El artista reúne en grados diversos 
creatividad y normatividad. Asimismo, hay una oscilación entre 
novedad y repetición. El arte es liberación, juego, producción y 
fruición. “La concurrencia en el juego de la libertad y liberación se 
traduce en complacencia y alegría”. (Palazón 2006: 199) Es 
necesario disfrutar el juego para que se desarrollen nuestras 
potencialidades.  

El poeta expresa sus emociones y anhelos: su expresión no 
se rige por el principio de realidad, sino que deja jugar la fantasía. 
El arte tampoco se rige por la verdad. La simpatía es donación 
estética; es lectura del yo del otro a partir del propio yo. El alma de 
los siglos la evocamos a partir de las huellas polvorientas que dejan. 
Aunque el arte no se rige por la verdad y la realidad, de todos 
modos el arte no está más allá de la verdad como no está más allá 
del bien y del mal. Por más que el inconsciente burle la conciencia 
vigilante, el arte no puede proclamar que todo vale. No hay un 
narcisismo absoluto, sino comunicación según reglas. Las 
apropiaciones son cambiantes, históricas, y también las 
valoraciones.  

La armonía significa jerarquización de los elementos que 
forman parte de una totalidad. Nuestra experiencia, por 
cognoscitiva que sea, se traduce siempre en signos. Las artes son 
ineludiblemente simbólicas. “La teoría del arte por el arte, o su 
tajante autonomización, está llena de falsa generosidad, afirmó 
Caso, porque la  sociedad no es un simple agrupamiento, sino una 
comunidad que elabora y se mira en sus productos, los cuales 
portan ‘causas colectivas’ vistas desde la perspectiva de sus autores, 
que no permanecen en el éxtasis de una finalidad sin fin, sino que 
hablan para alguien desde un cúmulo de saberes”. (278) Lo 
fantástico puede a veces actuarse como real o verdadero, con tal de 
no confundir los niveles en que cada uno se mueven. Caso cita a 
Hegel destacando que hay un punto en que lo real y lo ideal 
convergen.  

El humor no es lo contrario de lo trágico. El placer rara 
vez es amoral. La obra de arte no persigue fines éticos, pero 
tampoco puede ser ajeno a alguna forma de moralidad. El poeta 
trabaja lo individual mediado por lo universal. Por eso Aristóteles 
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decía que el arte es más universal que la historia. “La 
representación literaria es más asunto de sentido que de 
abstracción”.  (Palazón: 324)   

Clásico es lo que sin ser moderno es actual. De ese modo 
valora Caso la obra de Juan Sebastián Bach. Posee todos los 
secretos de las técnicas musicales modernas; dirige nuestras 
pasiones y rige nuestra inspiración. La música del órgano es 
“teclado del infinito”. (1944: 214) Como los versos de Milton así 
las corales de Bach reflejan la religiosidad protestante. Federico el 
Grande y Bach exaltan a Prusia a potencia. “!También la 
Naturaleza, dentro de su fórmula o de su ley, crea el enjambre de 
los seres vivientes! El orden es ley y belleza. La belleza es ´el 
esplendor del orden´, sobre todo en la obra de Bach, variada y 
uniforme como la vida”.  (215)  

El sentimiento humano logra expresión máxima en la 
música. “Si la palabra y el pincel enmudecen de impotencia, la 
música habla”. (216) Y en las sinfonías de Beethoven la música 
como expresión del sentimiento ha hablado como nunca lo había 
hecho. Emociones del alma ante el mundo natural es lo que se 
expresa en la ´sinfonía pastoral´. Hombre y mundo dialogan en la 
más fantástica armonía. El dolor ha suscitado muchas expresiones 
artísticas. Beethoven “representa la majestad del sufrimiento, la 
hidalguía de la conciencia, que se levanta sobre su destino”. (231)  

La ciencia se detiene en la generalidad de las relaciones 
entre las cosas; el arte en la individualidad de los seres y acaeceres. 
“El arte muestra la naturaleza individual y característica de las 
cosas. Por tanto, toda concepción filosófica del mundo, toda 
especulación sobre la naturaleza de las cosas, tiene que contar a 
fortiori, con el dato que sobre la existencia ofrece el arte”. (237) La 
filosofía juega un papel intermedio entre la generalidad de la ciencia 
y la individualidad del arte; su saber de síntesis necesita de ambos.  
No en vano Aristóteles atribuía mayor significación universal a la 
poesía que a la historia. “El poeta es un historiador absoluto, un 
creador de definiciones necesarias, que, a diferencia de las 
geométricas y lógicas, son siempre concretas y vivientes; símbolos 
traslúcidos, y no meros signos abstractos y descarnados de la 
realidad”. (238) El artista capta por la intuición aspectos universales 
y sentimientos absolutos de la vida humana. Wagner se hace eco de 
las pasiones humanas; junta poesía y música, como en la tragedia 
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griega,  “hace sus personajes, arquetipos tallados en el mármol de 
los siglos”. (240)  

En Verdi resuena toda una época combinada con su 
propia ecuación personal. Es el misterioso eco de la vida; el 
conflicto de caracteres, de voluntades, de acciones. “Es así, porque 
el mundo realísimo del Arte, nada más a los espíritus superiores se 
revela; ya que solo ellos son capaces de desentrañar, en la 
confusión aparente de formas que ofrece la vida, el orden, la 
unidad, la armonía, que constituyen la única realidad; o, si queréis, 
el único ideal asequible”. (262) Para la civilización latina, Verdi fue 
un gran educador y un gran incitador del arte musical. Verdi fue 
gran símbolo para Italia en el momento de conquistas su ansiada 
unidad como república.  

No es el canto épico de los pueblos, ni el conflicto de las 
grandes pasiones, sino los subjetivos estados del alma lo que 
encontramos en la lírica musical de Debussy. “Si tenéis el alma 
vagorosa e indecisa, y os interesan su placer y su temblor, venid a 
insertaros en la magia de estas ondas casi silenciosas, levemente 
musicales, y, a un tiempo, intensas y profundas, como el sueño, la 
muerte y la oración”. (269) Devenir subjetivo del ánimo, fugacidad 
transitoria que ocupa la conciencia, movilidad del deseo y móviles 
de nuestra incansable libertad; son todos ellos dominios del 
corazón humano que forman la realidad única de nuestra existencia 
que con el bergsonismo musical deja traslucir en el ritmo musical. 
Sensaciones puras, intuiciones, ritmo. Ritual cósmico, no conducen 
a la virtud, sino a un cierto nirvana. Intuición de un mundo y súbita 
revelación que nos funde en el vasto enigma del ser y el concierto 
cósmico.  

La estética de Antonio Caso se configura desde una 
perspectiva espiritualista de inspiración fenomenológica (Husserl y 
Scheler). El arte es una de las grandes  expresiones de la existencia 
humana como desinterés y amor; actitudes estas que superan el 
mero carácter biológico de la existencia. El arte, como la moral y la 
religión son modos de acercamiento a lo absoluto. La filosofía 
busca la comprensión de lo absoluto. Al igual que Vasconcelos y 
Samuel Ramos, Caso se interesa también en la estética musical. Y 
como Nietzsche y Schopenhauer da preferencia a la música entre 
todas las artes. La música es expresión del sentimiento; en verdad, 
para Caso todas las artes son expresión de los afectos, y entre  ellos 
la empatía es el más importante.  
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11 
 

EL HUMANISMO ESTÉTICO  
DE ALFONSO REYES 

 
 

La única manera de ser provechosamente nacional consiste 
en ser generosamente universal. Alfonso Reyes 

 
 
 Alfonso Reyes (Monterrey 1889-México 1959) es un 
pensador universalista, ensayista de variadísima temática e 
historiador de la literatura y de la filosofía.  “Fue Alfonso Reyes el 
benjamín de aquella notable generación de escritores que formó 
hacia 1910 el Ateneo de la Juventud y que, al emprender una 
revolución intelectual paralela a la política y social a la que por 
entonces se iniciaba, fundaría las bases de la cultura contemporánea 
de México. Antonio Caso y Pedro Henríquez Ureña eran los 
maestros de  aquel grupo excepcional”.60 El positivismo mexicano 
iba quedando atrás y la “afición a Grecia” lo sustituía. “La afición a 
Grecia era común al grupo, si no a todos por lo menos a sus 
directores”, escribe Alfonso Reyes. Una tarde leyeron El Banquete 
de Platón,  y cada uno leía lo correspondiente a uno de los 
personajes del famoso diálogo. Esa afición a Grecia muestra, como 
bien dice Don Alfonso, “la tendencia humanística del grupo”. Las 
conferencias de Antonio Caso “liquidan la vigencia del positivismo, 
doctrina oficial del porfiriato, y abren nuevos horizontes 
filosóficos”. (Martínez: 14) Pedro Henríquez Ureña consideró que 
en el grupo ateneísta predominaba el espíritu filosófico, como lo 
muestran bien los casos de Antonio Caso, José Vasconcelos y 
Alfonso Reyes. Concluye José Luis Martinez: “Reyes, en las varias 
etapas de su larga y admirable obra habría de llevar al máximo de 
sus posibilidades y a su mayor esplendor el espíritu del Ateneo”. 
(17) 

De la vastísima obra de Alfonso Reyes aquí nos 
interesamos por sus teorías sobre la literatura, el arte y la estética. 
Comenzaremos por registrar sus estudios sobre la crítica en el 

                                                      
60 José Luis Martínez, Guía para la navegación en Alfonso Reyes, 1992, p. 186.  
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mundo helénico, la comedia, la crítica platónica del arte y el estudio 
aristotélico del arte. Finalmente, consideraremos sus propias ideas 
sobre el arte, la literatura y la estética.  
 Alfonso Reyes nos dice que Aristóteles desarrolló la 
primera teoría literaria. Pero como el asunto de su libro es la crítica 
–La crítica en la edad ateniense- agrega que, en cambio, el filósofo no 
desarrolló la crítica. “La intención del Estagirita nunca fue hacer 
crítica, sino teoría, no hay que buscar peras en el olmo, que dejó 
soberbiamente plantado”. (Reyes 1961: 18)  ¿Qué es, pues, la crítica 
y cómo se desarrolló? Al inicio del libro que comentamos escribe 
Reyes:  “Nada, pues, más expresivo sobre la figura de la mente 
griega que el observar cómo la palabra se enfrenta con la palabra y 
le pide cuentas y la juzga; como, en suma, se enfrenta la crítica con 
las manifestaciones literarias”. (17) Hay que distinguir entre la obra 
literaria como tal y la crítica; entre la literatura, la crítica y la ciencia 
de la literatura. Sófocles crea su Edipo rey; Aristóteles hace ciencia 
de la literatura. Son actividades del espíritu muy diferentes, aunque 
la segunda presupone la primera. Hay un desdoblamiento de la 
actividad del espíritu. Las herejías implican una bifurcación, y la 
crítica es la herejía de la literatura. “La crítica –Grecia creó el 
término para transmitirlo a los latinos y de allí al mundo-, reacción, 
más o menos fundada en nuestras impresiones o en nuestros 
principios, ante la obra misma”. (18) Reyes distingue entre crítica e 
historia de la literatura; ésta se limita a registrar los hechos. 
“Cuando define, por esquema y espectro, el fenómeno literario, es 
teoría de la literatura”. (18) Cuando la teoría literaria pretende dictar  
reglas “se desvirtúa en preceptiva”. La crítica funciona entre dos 
polos: la impresión de la obra y el juicio. El impresionismo (así lo 
llama Reyes) es la reacción de la creación artística ante la creación 
artística. “El juicio, corona el criterio, es aquella alta dirección del 
espíritu que integra otra vez la obra considerada dentro de la 
compleja unidad de la cultura”. (18)  Entre los dos polos 
(impresión y juicio) hay un centro que es la ciencia de la literatura 
que aplica la exégesis y otros métodos (formales, psicológicos, 
históricos). En forma sinóptica Reyes concluye: “Todos 
entendemos hoy por crítica el examen, fundado en sensibilidad y 
conocimiento, que procura enriquecer el disfrute y la estimación de 
la obra literaria, explicando y poniendo de relieve sus valores o 
justificando en su caso la censura”. (18-19)  
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 Alfonso Reyes hace un extenso recorrido, que aquí no 
podemos seguir, por toda  la crítica  que se desarrolló en Grecia 
hasta culminar en los trabajos del Liceo (Aristóteles y Teofrasto). 
“La crítica literaria alcanza su primer manifestación independiente 
en el teatro de Atenas, y más bien en las comedias de Aristófanes”. 
(108)  

La comedia de Aristófanes. Anota Don Alfonso que 
cierta crítica  y preceptiva ya anticuada dejaba de lado a Aristófanes. 
Gran ceguera, agrega, puesto que él solo vale por una literatura 
nacional. “En él se admiran la confortante rudeza helénica, la 
plenitud vital anterior a las vacilaciones del análisis. Su política es, 
ante todo, la política de un hombre de letras, enemigo de 
vulgaridades y fealdades; de un hombre fuerte y sano, enemigo de 
torturas inútiles, de odios sin objeto. Ya se comprende que su 
crítica rebasa los límites de lo literario para derramarse en la 
censura  social. Ya se comprende que su crítica rebasa los límites de 
las conveniencias para permitirse explosiones temperamentales. Sus 
sátiras tienen trascendencia, porque sabe escoger sus víctimas”. 
(124) Se mete aun con los más grandes, como Pericles y Sócrates, 
pero “reta siempre a la altura de sus propios ojos”.  Tesoro de su 
crítica fue su campaña contra Eurípides, sin que jamás tocara su 
integridad moral. Su crítica es una guerra, pero una guerra limpia, 
alegre y honrada. “La irrestañable gracia redime sus caprichos más 
escabrosos. Su obra va envuelta en una belleza atmosférica, de 
cielos intensos y vibrantes. Tal es el poeta cómico de Atenas”. 
(124) Como Rabelais así también Aristófanes se vale del folklore 
pero con sentido humanístico, tanto que el pueblo reconoce allí sus 
hábitos y polémicas. Aristófanes no se limita a la crítica satírica, sus 
obras conllevan una prédica; por la paz en tiempo de guerra, contra 
los demagogos en períodos democráticos, contra los dirigentes del 
pueblo e incluso contra la inconsciencia del pueblo. Se dirige al 
pueblo pero no lo halaga. Rechaza las guerras intestinas entre las 
ciudades griegas y favoreció el panhelenismo. “La historia nos ha 
hecho ver que Aristófanes no se engañaba; que Grecia se debilitaba 
inútilmente en sus disensiones internas, para ser un día presa del 
macedonio y caer luego postrada entre las conquistas del imperio 
romano”. (127) En Las nubes se confronta con Sócrates. Reyes 
observa que la comedia no fue bien entendia por el pueblo y que 
era una crítica para intelectuales. Aristófanes la consideraba la 
mejor de sus obras; pero en los festivales dionisíacos donde fue 
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representada sólo obtuvo un tercer premio. La crítica que le hace a 
Sócrates es en verdad un “homenaje a su popularidad”. De hecho, 
advierte Reyes, la tradición no desmentida consagra que Sócrates y 
Aristófanes fueron buenos amigos. Reyes considera que la sátira 
contra el filósofo ateniense no condujo a la injusticia que contra él 
se cometió. “Tanto Sócrates como Eurípides eran, para 
Aristófanes, representantes de ciertas peligrosas innovaciones. No 
hay noticia directa de ningún contacto directo entre  Sócrates y 
Eurípides, pero sí de la afición de Sócrates por las tragedias de 
éste”. (134) La opinión pública asociaba a Sócrates y Eurípides. 
Aristófanes se enfrentó contra ambos. El pueblo gustaba de la 
crítica que se hacía a Eurípides. La inmortalidad literaria de éste 
sólo la gana después de su muerte. Reyes considera que en realidad 
entre Aristófanes y Eurípides “bajo el ropaje de la discusión 
literaria asistimos aquí a un duelo en que se debate el espíritu de 
Atenas”. (136) Luego explica: “Dos maneras de entender el mundo, 
dos sensibilidades en pugna, solicitan el alma y hasta los destinos de 
un pueblo, puesto que el porvenir depende del temple moral de la 
Polis, dañosamente afecto, según Aristófanes, por la sofística y la 
nueva tragedia”. (136)  

La poética de Aristóteles.  El estagirita defiende la idea 
del arte como imitación. Alfonso Reyes repara en la diferencia de 
dicho concepto con respecto a las tesis de Platón. “La imitación 
platónica prescinde del valor artístico en sí mismo, y busca el valor 
del arte fuera del arte, en el objeto imitado. Aristóteles se mantiene 
dentro del arte, y sólo confronta el producto artístico y el objeto 
por elemental prudencia del argumento. De modo que imitación 
quiere decir técnica, relación entre el impulso artístico y la 
realización artística. Según Platón el criterio de la belleza no es el 
goce  estético, sino la mejor imitación del bien. En cambio, el 
intelectualista Aristóteles reconoce, en la Ética, que la buena 
imitación es un placer relacionado con los actos de la inteligencia.  
Platón dice que el objeto imitado ha de ser bello-bueno: la misma 
palabra en la lengua griega. Aristóteles admite que la imitación de lo 
feo puede ser bella en sí misma”.  (Reyes 1961: 249) De hecho para 
el estagirita el origen psicológico del arte está en el placer de la 
imitación.  De ahí que podamos valorar el arte por las solas razones 
artísticas. Además de la imitación se da en el arte el placer que 
genera la armonía. La armonía dice relación a la forma, es decir a la 
manera como se estructura una materia. Las artes se distinguen por 
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los distintos medios sensibles que utilizamos para la imitación: 
visuales y auditivos. Líneas y colores en la pintura; gestos y 
movimientos en la danza. De lo auditivo surge la música y la 
literatura. Vista y oído son los modos sensibles que la antigüedad 
privilegia. La visión se relaciona con la idea, el aspecto, la teoría y la 
forma. La forma es lo aprehensible en lo que vemos. Yendo un 
poco más allá de lo que dice el filósofo, Reyes relaciona lo óptico 
con el espacio y lo auditivo con el tiempo. Del orden espacial son 
la escultura, la pintura y la arquitectura.  En el orden del tiempo 
figuran la música y la literatura. Rechaza Reyes la comparación 
platónica entre la pintura y la poesia (Ut pintura, poesis), y nos 
recuerda que Lessing desacredita dicha comparación. El tiempo de 
la poesía y de la música no es el tiempo en general, sino el tiempo 
rítmico. En la Retórica el filósofo nos dice que puede haber ritmo en 
la poesía pero también en la prosa. La música sería el arte más 
imitativo. Clarificando un poco al estagirita, Reyes nos dice que la 
música se distingue de la poesía por el procedimiento; el sonido 
para la primera y el lenguaje para la segunda. Música y poesía 
pueden aparecer juntas o separadamente. Aristóteles no confunde 
la poesía con la versificación; “por primera vez en la crítica griega 
queda admitido el poema en prosa”. (254) Tanto la épica como la 
tragedia tienen como objeto la imitación de las acciones humanas. 
La tragedia representa las acciones humanas nobles; la comedia 
presenta al ser humano peor de lo que es. “Para Aristóteles lo 
característico de la poesía está en la imitación de lo general, de las 
verdades universales, de las íntimas realidades del espíritu, y no de 
los objetos particulares y sensibles”. (255) La Historia en cambio 
narra hechos particulares y contingentes. Por eso la poesía es más 
filosófica que la historia. El arte completa la naturaleza. La historia 
relata hechos sucedidos. En cambio, el arte como ficción dice 
mentiras en forma bien dicha. “La objeción de Aristóteles no sólo 
va contra el método, sino contra el asunto. Y pudo haber dicho 
más –y ésta creo yo que es su verdadera enseñanza tácita- que ni la 
poesía debe invadir la historia, ni la historia debe invadir la poesía”. 
(307)  
 Aristóteles afirma que la simetría es importante en las artes 
visuales pero no en las  auditivas. Pero Reyes agrega que esto es 
una laguna y que se puede subsanar si entendemos la simetría en las 
artes  auditivas como ritmo temporal.  “El ritmo tiene en el poema 
trágico un doble sentido: ritmo verbal y ritmo de acción. El verbal 
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corresponde al estilo […] En cada frase musical hay un ritmo, y 
también en la sucesión de las partes en una sinfonía. El ritmo de la 
acción en la tragedia corresponde al orden ‘trino’ con que suceden 
las partes”. (268) Este orden trino de la acción es temporal: 
comienzo, desarrollo y fin.   
 Don Alfonso en reiteradas ocasiones observa que 
Aristóteles no toma en consideración el origen religioso del arte y 
en especial del teatro. “Con esto se priva, de paso, de la mejor 
explicación que puede darse sobre la reiteración tradicional de 
ciertas fábulas”. (258) Y concluye: “Nosotros ya sabemos que sólo 
un impulso religioso, más antiguo y profundo que Homero, puede 
explicar  el nacimiento de la tragedia, aun cuando ésta aparezca más 
tarde salpicada de temas homéricos”. (259) Quizá sea esta la razón 
por la cual Nietzsche no valora muy en alto la Poética aristotélica 
mientras encomia la Retórica. Pues para el solitario filósofo el origen 
de la tragedia está en los ritos dionisíacos.  Agrega el pensador 
mexicano que el estagirita hace derivar la tragedia de la épica, “y no 
se le ocurre que ambas provengan independientemente de 
tradiciones religiosas anteriores, aun cuando la tragedia ya 
evolucionada se inspire en la documentación escrita de aquellas 
tradiciones, que sólo se conservan en la  epopeya”. (260) De todos 
modos observa Reyes que Aristóteles reconoce otras fuentes de la 
tragedia aparte de la epopeya. Pero nuevamente observa: “Si 
Aristóteles reconociera el fundamento religioso de la tragedia, nos 
explicaría que la extralimitación o la hybris del héroe lo lleva al 
spáragmos o sacrificio, como en los primitivos ritos agrícolas. Las 
ulteriores mutaciones del género trágico refractan este sentido, sin 
oscurecerlo del todo. Eurípides, que tantas transformaciones opera 
en el módulo clásico, se acerca nuevamente a él en Las bacantes, 
obra de sus postrimerías”. (278) 
 Siguiendo esta misma línea de la interpretación religiosa del 
nacimiento de la tragedia, Don Alfonso adelanta otras 
observaciones críticas al enfoque aristotélico.  Job, en el libro 
bíblico homónimo, puede entenderse como un personaje trágico 
porque padece un gran sufrimiento inmerecido. Pero en el caso del 
estagirita afirma Reyes: “Su doctrina rechazaría la excelencia trágica 
de Job, cuyas penas son absolutamente inmerecidas”.  (279) 
También rechazaría a Macbeth, Ofelia, Ricardo III, todos 
personajes de las tragedias de Shakespeare. Ni cabría en su doctrina 
Los esperpentos de Valle Inclán: “donde un pobre diablo, casi un 
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muñeco, soporta una grandeza trágica superior a su conciencia 
misma”. (279) El rigor aristotélico consiste en: “La atención 
exclusiva por la piedad y el temor, el descuido para los sentimientos 
de amor y de justicia y aun para el sentimiento estético puro, 
recortan los caracteres dentro de los contornos del bien y del mal 
medios, privándolos de los caracteres de intensidad o grandeza 
impresionante, que son en verdad los más trágicos”. (279)  De 
todos modos, el propio Reyes reconoce que Aristóteles habla del 
temor y la piedad, y otros afectos semejantes, aunque no los 
nombra. En la Retórica desarrolla un tratamiento extenso y 
profundo sobre las pasiones humanas. 

El objetivo de la imitación de las pasiones de piedad y 
temor es la catarsis o purificación. Reyes afirma sobre este punto: 
“El primer  crítico que nos aligera un poco del peso de las 
doctrinas éticas, buscando las libertades del arte en un estímulo 
natural, justificado y necesario, infortunadamente nos deja un poco 
a ciegas, como si estuviera  escrito que busquemos nuestra 
salvación por nosotros mismos”. (288) Reyes afirma también que el 
tema de la purificación de las pasiones o catarsis desborda con 
mucho el ámbito de la tragedia; tiene una aplicación mucho más 
amplia. Lessing sostiene la idea de la catarsis como purificación 
ritual, ligada a prácticas religiosas, como si fuese una iniciación. 
Byron da una versión psicológica: “La poesía es la lava de la 
imaginación, y su erupción evita el terremoto”. Reyes plantea la 
duda de si siempre, en efecto,  la imitación de la piedad o el terror 
producen catarsis; y nos recuerda algo que Aristóteles sabía pero no 
lo trae a la Poética, que la representación de La toma de Mileto (por 
los persas) obra de Fritínico, predecesor de Esquilo, produjo tanta 
emoción que fue prohibida y multado el autor.  Don Alfonso 
concluye que es posible que la catarsis en cuanto purificación de las 
pasiones que todos llevamos dentro sea una manera de descarga de 
la potencia en el acto. Parece, pues, adaptar a la idea de la catarsis la 
teoría ontológica del acto y la potencia. El psicoanálisis ha recogido 
la teoría de la catarsis, y no es casual que haya denominado a uno 
de los mitos del inconsciente con el nombre de complejo de Edipo. 
Edipo rey fue la tragedia preferida por Aristóteles. “Platón decía: 
hay peligro en la emoción. Aristóteles le ha contestado: hay mayor 
peligro en la inhibición. Y ambos aspiran igualmente a mantener el 
alma en aquella varonil templanza que toda la Grecia ha adorado 
bajo el nombre de Sofrósyne”. (295) Cuando se refiere a la Retórica, 
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Reyes marca la diferencia con Platón en el asunto de las emociones. 
“Si el puritano de La República y Las Leyes quiere cercenar la 
emoción, a Aristóteles –naturalista- ni siquiera se le ocurre poner  
en duda  el derecho a la emoción,  como no se le ocurriría pedir a 
una especie animal o al fruto de un árbol que legitime su 
existencia”. (218)                                                                                               
 Una importante observación es que Aristóteles no tiene en 
cuenta en la tragedia ‘el destino o fatalidad’. “Aristóteles parece, 
pues, prescindir del Destino, cuando éste embaraza la marcha de su 
teoría o digamos, de sus sólidas convicciones”. (290) Sin duda, 
agrega Reyes, el filósofo basa su teoría sobre el teatro de su tiempo, 
pero ello no quiere decir que apruebe todo. La idea del destino está 
omnipresente en Homero y Esquilo, pero al parecer, agrega Reyes, 
había decaido con la influencia de la crítica racional que lleva a 
cabo la filosofía.  
 Reyes destaca la importancia que Aristóteles reconoce a la 
verosimilitud y su enfoque abierto. Una acción puede ser 
éticamente censurable pero poéticamente interesante de acuerdo al 
carácter y la situación. “El imposible práctico o filosófico puede ser 
una posibilidad poética […] En poesía una imposibilidad 
convincente vale  más que una posibilidad no convincente. La 
verosimilitud poética es de orden diverso a la verosimilitud 
práctica, y es verosímil que algo acontezca contra la verosimilitud. 
La verosimilitud poética debe analizarse como la dialéctica: si el 
poeta quiso realmente decir tal cosa, la relación en que lo dijo, el 
sentido que le asignó, etc”.  (281)              
 Durante el Renacimiento se le atribuyeron a la Poética de 
Aristóteles una fijación cuasi-dogmática de tres unidades que 
debería tener la obra dramática: unidad de acción, de lugar y de 
tiempo. Reyes hace algunas consideraciones sobre estas tres 
unidades. La unidad de la acción de la obra dramática es parte de la 
doctrina aristotélica. “Aristóteles confunde insensiblemente el 
tiempo práctico y el tiempo poético, cuando aconseja limitar la 
acción representada a la evolución solar más o menos”. (284) De 
todos modos, continúa Reyes, se trata de un consejo de pasada, 
ocasional, y que en ningún modo refleja los modelos de la tragedia 
que se representaba en Atenas.  Millares de años podrían 
transcurrir entre una escena y otra del Prometeo de Esquilo. En 
cuanto a la unidad de lugar lo que afirma el filósofo es que en el 
teatro no se pueden representar en forma simultánea distintos 
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lugares, contrario a lo que pasa en la epopeya. “La unidad de lugar  
es, pues, otra arbitrariedad de los renacentistas”. (287) El teatro 
moderno, agrega Reyes, representa acciones simultáneas en foros 
divididos. Concluye Reyes: “los actuales críticos ingleses piensan 
que Aristóteles hubiera aprobado un drama de Shakespeare, genial 
mezcolanza de tiempos y lugares, donde sólo reina -¡y de qué 
forma!- la unidad de la acción”. (287)  
 Don Alfonso observa que Aristóteles no dice nada con 
respecto a la representación escénica de la obra dramática. El único 
interés del filósofo radica en  el carácter poético de la tragedia. Sólo 
hay dos consejos técnicos. Primero que el poeta trate de ‘ver’ sus 
personajes para evitar incongruencias; segundo, es conveniente que 
el poeta represente sus propios caracteres para que la imitación le 
sugiera la verdad de lo que dice. “Hay poetas que proceden por 
talento y observación -dice el tratado-; pero otros se salen de sí 
mismos, y entran verdaderamente en su creaciones con genial 
arrebato. Por desgracia falta el desarrollo de este punto, en que 
algunos creen ver un esbozo del contraste apolíneo-dionisíaco, 
pero en que sin duda puede verse una influencia de la teoría 
platónica de la inspiración”. (282)  
 El saldo final sobre la Poética es el siguiente: “La Poética, 
breve, fragmentaria, defectuosa, hasta de discutible autenticidad 
literal, es uno de los libros que más han impresionado al 
pensamiento humano. Acaso por ser el primer intento, no 
superado, para dar alguna fijeza a esa cosa fluida e inefable que es la 
poesía, aroma que amenaza perderse en una constante  
evaporación. Lessing, en su entusiasmo, llegaba a  afirmar que la 
Poética es tan infalible como los Elementos de Euclides”. (310) 
Lessing no pudo enterarse, porque aconteció después, que la 
geometría euclidea es solo un caso posible de entre una 
multiplicidad de teorizaciones geométricas tal como nos lo hizo 
saber Riemann, Bolyai, Lobachevsky con sus poderosas geometrías 
no euclidianas. Quizá la geometría euclidiana sea coherente con 
nuestra percepción inmediata del espacio. El espacio cósmico es 
esférico y a él se adapta bien la geometría curva de Rieman como 
bien entendió Einstein. Quizá la poética aristotélica, en los dos 
siglos siguientes al juicio de Lessing, haya sufrido el mismo 
desplazamiento que la geometría euclídea.   
      Hemos mencionado de paso a Platón a quien Alfonso 
Reyes admiraba desde las  ‘tardes platónicas’ del Ateneo de la 
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Juventud. Pero Reyes no es un seguidor acrítico y puede decir: 
“Somos amigos y discípulos de Platón, pero no podemos seguirlo a 
todas partes”.  (171) Hace ver el contraste entre una impactante 
teoría de la inspiración poética desarrolalda en el Ión61 y su crítica 
intransigente a los poetas en La República y en Las Leyes. En El 
deslinde resume en un párrafo lo que en La crítica de la edad  ateniense  
explica exhaustivamente. “Platón, aunque se ocupa mucho más de 
estética –en último análisis vocada sobre la ética y la política- que 
no de teoría literaria, roza también esta teoría; y de tal suerte va 
enmarañando sus propósitos en la malla de oro de los diálogos, que 
hemos llegado a preguntarnos si no aparecen en él dos valoraciones 
contradictorias de la poesía, estéticas irreconciliables. La una 
propiamente platónica, cuando cree ver en la inspiración la voz del 
dios; la otra pedestre, cuando cree ver en toda la literatura una 
decadencia en tercer grado de la verdadera realidad”.  (Reyes, 1944: 
20) Reyes explica esta devaluación del arte y la poesía por el afán de 
absoluto. “Poeta sublevado contra la poesía por su mismo afán de 
absoluto. No se trata sólo de los fines educativos y políticos de la 
poesía, no. Adivinamos, más allá de este pretexto de la 
disconformidad, el anhelo impreciso de alguna poesía superior”. 
(1961: 180) La poética viene determinada por la política y la política 
determinada por la filosofía. Y “la filosofía del sumo bien no se 
contenta con transacciones. Quiere la terrible transacción”. (idem) 
La poesía es el gran sacrificio que hay que pagar por la más alta 
sabiduría. “La dieta puede ser dura, pero es saludable. Platón ha 
querido dar algo a cambio de la salvación que pide para los 
hombres, y ha entregado en prenda lo que más amaba: la poesía”. 
(181) El sabio Platón contra el poeta Platón. De acuerdo a Alfonso 
Reyes la retórica de los sofistas se recreó en la idolatría del lenguaje  
que conduce al nihilismo. “La obsesión verbal conduce al 
nihilismo. El sofista no retrocede”. (1961: 65) Porque al fin de 
cuentas la palabra sólo conduce a la palabra. “Aquella superstición 
por la palabra alcanza extremos increíbles. Los sofistas creen haber 
descubierto, al fin, que lo único trasmisible por la palabra es la 
palabra misma”. (64) Contra ese nihilismo disolvente se levantaron 
Sócrates y Platón. “Después de esto, ya se comprende que hacen 

                                                      
61 En el capítulo dedicado a Jorge Mario Mejía nos referimos a su estudio 
sobre el Ión platónico, en esta línea  dionisíaco-apolínea. Cfr. El teatro 
filosófico y la rapsodia. Otra interpretación del Ión platónico.  
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falta la llamada al orden de Sócrates; la ablución purificadora en las 
ideas, de Platón; la nueva estructuración del mundo de Aristóteles. 
Pues la filosofía griega –espectáculo cautivador y solemne- adelanta 
como una razón que se busca”. (65) Pero la ablución platónica 
condujo al sacrificio; la razón enloqueció de razón.  

Sobre el arte.  Consideremos ahora la conceptualización 
que realiza Alfonso Reyes sobre el arte. El arte no es mera 
habilidad o técnica, sino que implica siempre creatividad. La 
“esencia misma y particular virtud artísticas que consisten en lo 
individual y personalísimo” son obra del “genio”.  El arte escapa a 
una mera construcción racional. El arte depende de fenómenos 
mentales que conocemos sólo en el momento de su aparición. 
“Alfonso Reyes asegura que la irrupción de imágenes obedece a 
una cerebración casi automática”. (Palazón 2006: 136) La 
inspiración, como se muestra en la tragedia griega es, para Reyes, 
un desahogo de una profunda carga emotiva acumulada y que coro 
logra comunicar en un estallido expresivo. Nuestra alma que es 
pensamiento más palabras no sigue una estructura meramente 
racional en la inspiración, sigue más bien imágenes interiores. La 
obra artística es siempre más rica que lo que la conciencia o los 
motivos inconscientes sugieren. En la vida cotidiana manejamos 
ideas y palabras  en forma vaga y fugaz; el escritor tiene entonces 
que entregarse al delirio de perfeccionar el lenguaje y crear los 
artificios de la función poética. “Es indudable que, en el arte, el 
hallazgo de la forma, -aunque ella sirva para revestir una actitud de 
imposibilidad interior, - o por lo menos, si no la emoción del 
sentimiento sí la emoción plástica, el gusto de la harmonía lograda, 
del color oportuno, de la palabra insustituible”. (Reyes 1910: 168) 
El poeta tiene que recrear el lenguaje. “Alfonso Reyes escribió que 
la palabra literaria se escribe para guardarla como ‘en un cofre de 
sonidos’”.  (Palazón: 2006: 162) El verso nació del canto y jamás ha 
dejado atrás su carácter oral. El poema tiene que resistir la prueba 
de su declamación. De la efectividad sonora de la poesía fueron 
bien conscientes los rapsodas, aedos y juglares. El poeta juega con 
el lenguaje y no tiene que hacerlo en obras mayores; recrea el 
acontecer cotidiano y con esa materia da salida al ingenio.  Lo que 
parecen ser novedades literarias en Don Quijote no son más que 
refranes populares.   
  La forma artística no necesariamente tiene que ver  con la 
simetría. “La simetría no es más que una superstición o magia. Los 
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cuadros, los círculos, siempre fueron signos de los magos. Y las 
coincidencias –que son simetrías- siempre dieron motivo a 
supersticiones. Las cualidades del número perfecto de los 
pitagóricos, resultaron de su simetría solamente”.   
“El secreto del espíritu clásico es el amor por el momento presente. 
Secreto, que implica una alta convicción moral: la de que no hay 
más digna manera de vivir que realizando todos los instantes de la 
vida, sin correr, como lo han llegado a aconsejar morales 
posteriores, atropellando y mutilando lo actual en sacrificio de un 
mañana que si con lógica rigurosa se busca, hasta agotar las 
consecuencias de tal doctrina, sólo puede  estar en la muerte, como 
la promesa de las religiones”.  (253)  

La literatura. En su obra sistemática El deslinde se propuso 
distinguir entre lo que es literatura y lo que no lo es, en otras 
palabras, se ocupa de la definición de la literatura. Lo literario es 
una actividad del espíritu capaz de alta abstracción, pero es también 
un proceso en el tiempo histórico. La literatura se refiere a un 
conjunto de obras  literarias. En busca de la esencia de la literatura, 
Reyes expresa lo que sigue: “La literatura posee un valor  semántico 
o de significado y un valor formal o de expresiones lingüísticas. El 
común denominador de ambos valores está en la intención. La 
intención semántica se refiere al suceder ficticio; la intención 
formal se refiere a la expresión estética. Sólo hay literatura cuando 
ambas intenciones se juntan”. (Reyes Obras, XV: 82) En textos 
filosóficos, históricos o religiosos también puede haber una 
expresión estéticamente lograda, pero en estos su función es 
ancilar; constituyen casos de ‘literatura aplicada’.  
 Por medio de la literatura podemos expresar todo lo 
humano; su objeto es universal.  Reyes no desvincula la escritura 
literaria de su creador; por eso se fija en las intenciones que hemos 
mencionado. Sujeto productor y lector receptor no son ignorados 
por la teoría literaria de Reyes. “La vida de la literatura se reduce a 
un diálogo: el creador propone y el público (auditor, lector, etc.,) 
responde con sus reacciones tácitas o expresas. De un lado hay una 
postura activa. Del otro una postura que superficialmente llamamos 
pasiva. Superficialmente, pues es evidente que la reacción es 
también una acción”. (XV: 25) La literatura es para Reyes expresión 
de la rica subjetividad humana, comunica ideas  y emociones, 
experiencias individuales. Etc. Carlos Pacheco nos dice que Reyes 
privilegió el lado creador del quehacer poético por encima de la 
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actividad crítica. Es siempre la perspectiva del poeta la que puede 
percibirse incluso cuando de lo que se trata es de la crítica. Pero 
‘creación’ y crítica son polos que se requieren mutuamente; como 
lo son anverso y reverso, acción y pasión, o izquierda y derecha. 
“Somos acción y contemplación; somos actor y espectador”. (XIV: 
105) La crítica es conversación con el otro. “La herejía de la 
literatura es la crítica: la crítica”.  La literatura es actividad  
condicionante, en cambio, la crítica es actividad condicionada. La 
crítica como impresión es la respuesta, la huella que deja la obra 
generando la posibilidad de expresar esa respuesta.  La crítica es  
receptividad  ante la obra literaria.  
 El humanismo de Alfonso Reyes es sin duda 
occidentalismo, arranca de la afición a Grecia y se prolonga en el 
siglo dorado español. Lo cual no quiere decir que no haya 
estudiado con dedicación, como siempre lo hacía, las letras 
hispanoamericanas y mexicanas. Pero él mismo lo dice, accedemos 
a lo nacional desde una generosa dedicación a lo universal. “El 
americanismo de Alfonso Reyes, en sus diversas facetas, coincide 
con rasgos características de su pensamiento estético y de su 
práctica crítica. Por una parte, Reyes se refiere sobre todo (y en 
ocasiones exclusivamente) al americanismo como problema de 
orden intelectual, dejando de lado casi totalmente sus implicaciones 
sociales, económicas y políticas. Por otra parte, en comparación 
con los planteamientos políticos más atrevidos de Martí, Mariátegui 
o Henríquez Ureña, exhibe de manera permanente una posición 
relativamente más moderada, más cercana en ese sentido a la 
ponderación de Bello o de Sanín Cano. Lo autóctono americano 
pesa muy poco en su consideración de ese equilibrio ideal, mientras 
el aporte popular es simplemente ignorado”. 62 El paradigma es la 
Grecia clásica y las letras hispánicas. América es un lugar para una 
posible ‘síntesis enriquecedora’. Para todos los asuntos puede haber 
diversas vías de acceso. Unos llegan a lo universal partiendo de lo 
local; otros parten de lo universal para avanzar hasta lo local. Don 
Alfonso escogió esta vía.  La afición  a Grecia estaba en acuerdo 
con el modernismo del Ariel de Rodó, como bien vio Francisco 
García Calderón. “Alfonso Reyes es también paladín del ‘arielismo’ 
en América. Defiende el ideal español, de armonía griega, el legado 

                                                      
62 Carlos Pacheco (ed.) Prólogo a Alfonso Reyes: la vida de la literatura,  1992, 
p. 19. 
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latino, en un país amenazado por turbias plutocracias”.63  Ese 
afecto por el modernismo le viene desde su juventud cuando una 
tarde encuentra a su padre leyendo la primera edición del poemario 
de Rubén Darío: Cantos de vida y esperanza.   
 Un reciente estudio aborda los ensayos históricos de 
Alfonso Reyes; aunque no es nuestro tema la historiografía, sino la 
estética, sí es de resaltar la tesis de la autora según la cual en la 
argumentación que lleva a cabo Reyes privilegia lo que ella 
denomina argumento estético o artístico. Éste se diferencia de 
otros tipos de argumentación retórica que los retóricos antiguos 
habían clasificado. Argumentación racional (basada en razones, 
logoi), argumentación ética (basada en el ethos) y argumentación 
basada en mover las pasiones (pathé). Lo que Eugenia Howvenaghel 
denomina argumentación estética o artística se parece a esta última, 
mover las pasiones, pero es más indirecta.   “Resulta  que la fuerza 
y el mayor interés de la argumentación de Alfonso Reyes no deben 
buscarse  en los argumentos racionales, sino más bien en los 
recursos estéticos”. 64 La autora  aclara que esta presencia de 
argumentación estética no significa ausencia de argumentación 
racional. Con los recursos metódicos de la retórica la autora analiza 
los ensayos históricos sobre América y extrae otra conclusión y es 
el europeismo de la perspectiva histórica de Reyes. “Al margen de 
la tendencia prohispanista del autor, ha llamado nuestra  atención el 
europeísmo con el que Alfonso Reyes reflexiona sobre 
Hispanoamérica y la autoridad que suele conceder a elementos 
europeos en la determinación de la identidad de América”. (199)   
 Universalismo, occidentalismo, hispanismo pero ¿cuál es la 
filosofía de Alfonso Reyes? En un escrito de 1949 afirma: “Pero 
aquí, en esta quietud, en este silencio a que ahora nos acogemos, 
descubrimos que dos o tres sentimientos fundamentales han 
acompañado nuestra jornada, ostensible o secretamente, ríos 
subterráneos que de tiempo en tiempo afloran y nunca dejaron de 
retumbar en los hondos senos de nuestros ser”. (2008: 129) Se trata 
de dos filosofías morales que se presentan “como ángeles  
guardianes” y que son el estoicismo y el cinismo. No se trata sólo 
de un estoicismo de mera resignación pasiva ni de un cinismo 

                                                      
63 Francisco García Calderón, Prólogo a las Obras completas de Alfonso Reyes, 
1976, vol. III, p. 222. 
64 Eugenia Howvenaghel, Alfonso Reyes y la historia de América, 2003, p. 201.  
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desvorganzado. “El cinismo exige un despojo muy semejante a la 
cautela de las exploraciones científicas. En el fondo impone una 
sumisión a los datos de la existencia; a aquello que si no me 
equivoco, los filósofos suelen llamar ‘lo dado’”. (133) El estoicismo 
no rechaza la libertad y el cinismo aboga por la verdad de una 
escarpada realidad. “El estoicismo quiere decir, desde luego, 
acatamiento a las normas universales que escapan a nuestro 
albedrío, pero aceptación por libre disciplina y por sanción 
intelectual, emancipación por el entendimiento, y obediencia a lo 
que ha de  ser obedecido: filosofía que sale al encuentro de la 
Creación y quiere colaborar con ella, siquiera acatándola”. (134) 
Del cinismo, la verdad; del estoicismo, la dignidad. Verdad sin 
enmascaramientos es lo que predica el cinismo;  y dignidad sin 
veleidades enseña el estoicismo. Y concluye: “Un mínimo de 
verdad: cinismo; un máximo de decencia: el estoicismo. Con esto 
basta”. (136) El estudioso de la filosofía helenística adopta dos de 
sus sentimientos fundamentales: la dignidad y la verdad sin 
máscaras. En la estética, a pesar de  su afición a Grecia,  en verdad 
resulta moderno.  En la modernidad es la subjetividad la que prima 
como lo mostró claramente la estética inglesa, Gracián y el 
romanticismo.  “El ser expresivo que somos bucea entonces en el 
subsuelo del alma, dejándose aconsejar por ritmos corpóreos, 
circulatorios, respiratorios, hasta ambulatorios, alerta sus simpatías 
dinámicas”.65 Al hablar del lenguaje literario como forma, lo que 
implica es un acto del espíritu subjetivo; la forma es intención y 
significado. La forma es estética cuando se dan juntos la intención  
como significado y la intención expresiva o estética.                         
 

                                                      
65 Alfonso Reyes, Memoria, 2008, p. 129. 
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12 
 

SAMUEL RAMOS 

 
 Samuel Ramos (1897-1959) recibió en su educación el 
impacto del positivismo a través de su maestro José Torres; aunque 
también tuvo un maestro tomista, Francisco Aranda. El joven 
Samuel era amigo de ambos. Bajo la inspiración del filósofo 
Antonio Caso decide dedicarse al estudio de la filosofía. “El influjo 
de Caso sobre Ramos fue definitivo para su desarrollo intelectual. 
Así lo reconoce Ramos en un balance de la obra del maestro”.66 
Pero Ramos pudo también darse cuenta de las limitaciones del 
maestro. No estaba al día en la discusión filosófica, se repetía y 
apelaba a las afinidades y afectos del público. No supo distinguir 
entre ciencia y positivismo, y México necesitaba tanto de la ciencia 
como de la filosofía. Una cosa son los excesos y otra la verdadera 
dimensión del saber filosófico y de la investigación científica. 
Samuel Ramos, en el Ateneo de la Juventud, había aprendido con el 
dominicano universal, Pedro Henríquez Ureña, las nuevas ideas 
filosóficas que a la sazón surgían en el mundo. “Pedro Henríquez 
Ureña me inició en el secreto de cómo puede comprenderse una 
idea importante, una obra maestra del arte o un gran hombre, sin 
ponerse de rodillas”.67 Don José Ortega y Gasset también inspira a 
Ramos. No es necesario separar la razón de la vida. Y Ramos va a 
hacer uso de esta idea para interesarse en la realidad mexicana, en 
su perfil del ser humano. No es casual que su primer libro de 
inspiración propia sea El perfil del hombre y la cultura en México, 1934. 
Ramos colaboró con Vasconcelos en la Secretaría de Instrucción 
Pública.  
 El interés de Samuel Ramos por la estética también es 
bastante temprano. En 1928 publicó un libro denominado Hipótesis, 
donde estudia la estética de Benedetto Croce; trata también de 
otros autores como Plotino, Ortega y Gasset, Max Scheler y 
Giovanni Papini. Ramos introdujo el curso de estética en la 

                                                      
66 Margarita Vera Cuspinera, “Samuel Ramos: el filósofo de la cultura”,  
en Filosofía de la cultura en México, México, Plaza y Valdés Editores, 1997, p. 
256.  
67 Samuel Ramos, citado en Vera Cuspinera, ibid., p. 257.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



138 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
Universidad Nacional Autónoma de México. “Desde la década de 
los veinte, Ramos se había interesado en los problemas de la 
estética general y del arte en particular. En el orden de las vivencias, 
el musicólogo Salomón Kahan lo había introducido, en 1925, a la 
música de Stravinsky y de Debussy; un año después había conocido 
a la señora Duncan y su ballet con motivo de su viaje a Europa 
donde también tuvo ocasión de admirar las grandes obras del arte 
universal”. (Vera Cuspinera, 1997: 267) Su obra principal en el 
campo de la estética se intitula Filosofía de la vida artística, 1950. 

Pero a Ramos le interesaba la creación de una filosofía 
propia e incluso nacional; para ello las filosofías de Antonio Caso y 
José Vasconcelos eran hitos importantes. México e Hispanoamérica 
necesitaban una afirmación cultural, una perspectiva propia, latina, 
que habría de hacer frente al poderío político, económico y cultural 
de Norteamérica. Para Ramos la cultura mexicana se alimenta de 
dos fuentes opuestas, la cultura hispánica que nos llega desde la 
conquista y el legado de los antiguos pueblos méxicas, anteriores a 
la conquista. Para Ramos lo universal viene de la cultura europea (e 
hispánica) mientras que el legado indígena es particular. Ramos ve 
la cultura indígena como una de tipo estático, al modo egipcio. La 
cultura mexicana es, pues, una cultura derivada; y debemos aspirar 
a una cultura universal por una íntima apropiación. El arte indígena 
antiguo es conservador, inmovilista, tradicionalista, pasivo. Es más, 
Ramos considera que el indio no es un artista sino un mero 
artesano. “Esta rigidez no es quizás ajena a la influencia de la sangre 
indígena. No creemos que la pasividad del indio sea exclusivamente resultado 
de la esclavitud en que cayó al ser conquistado. Se dejó conquistar tal vez 
porque ya su espíritu estaba dispuesto a la pasividad. Desde antes de la 
conquista los indígenas eran reacios a todo cambio, a toda renovación. Vivían 
apegados a sus tradiciones, eran rutinarios y conservadores. En el estilo de  su 
cultura quedó estampado la voluntad de lo inmutable”.68 Las formas 
artísticas indígenas se repiten, sin que parezca haber verdadera 
actividad creativa. Todavía hoy lo que vemos es la repetición 
invariable de lo mismo. Hay ausencia de fantasía y su arte 
monumental solo muestra ritualismo. Las obras mismas dan 
sensación de pesantez y estaticidad. El egiptismo de la civilización 
indígena arrastra con su influencia a todo lo mexicano. México ha 

                                                      
68 Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, Madrid, 
Espasa/Calpe, 1965, 3a. ed., p. 36. 
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cambiado muy poco; los cambios son más apariencia que realidad. 
Ramos piensa, sin embargo, que: “si el indio mexicano parece 
inasimilable a la civilización, no es porque sea inferior a ella, sino 
distinto de ella”. (37) La cultura indígena y la hispánica no se han 
mezclado. En lo único que Ramos reconoce una mezcla entre lo 
indígena y lo hispánico es en la religiosidad.  

Marco Arturo Toscano adelanta las siguientes 
observaciones críticas:  

 
Sin embargo, pensamos, que Ramos no alcanza a ver 

que lo que él llama ‘egiptismo’ indígena –el indígena vivo- es más 
que una definición de su ser, una larga práctica –casi heroica y 
quizá sin precedentes- de su resistencia contra la civilización y la 
cultura españolas y europeas en general. Por otro lado, su 
caracterización de la creación cultural indígena prehispánica se 
muestra abiertamente prejuiciada por su perspectiva pro-
occidental, o simplemente por un diagnóstico sobre ella 
demasiado apresurado. Con todo, los elementos contextuales 
socio-culturales de Ramos no daban para pensar de manera 
distinta –el nacionalismo mexicano de principios de  este siglo 
era visto por el filósofo mexicano de una consigna ideológica sin 
una base cultural real. 69 

 
Sólo recientemente hemos aprendido a apreciar el 

pluralismo y a cuestionar el occidentalismo, agrega M. A. Toscano. 
Ramos sigue a Vasconcelos en la necesidad de la educación para 
que el mundo universal de la cultura europea entre en la masa 
popular, y ésta se comprometa con ella. Toscano concluye: “La 
segunda mitad del siglo se ha encargado de desarticular las dulces 
expectativas de la vida universal occidental. Casi sin darnos cuenta 
el mundo sujetado por la universalidad de Occidente ha explotado 
en una diversidad cultural que la amenaza y la desborda”. (308)  

De acuerdo a Ramos los seres humanos significan todo lo 
que encuentran en su entorno; por eso, la idea de belleza no nos 
viene de la naturaleza sino del mundo ya significado. Ya Plotino 
había advertido que la belleza suple a las cosas, repara sus defectos. 
La experiencia estética congenia el estímulo sensible y las ideas, lo 
afectivo-emocional y lo intelectivo. Las obras de arte no pueden 

                                                      
69 Marco Arturo Toscano, “La filosofía de la cultura mexicana de Samuel 
Ramos”,  en  Filosofía de la cultura en México, 1997, p. 284.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



140 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
reducirse a sus contenidos cognitivos. De hecho la armonía artística 
surge de la unidad en la variedad. Lo bello artístico logra esa 
unificación por obra de Eros. La filosofía atribuye a la imaginación 
con una gran capacidad de síntesis; puede reunir inesperadas 
informaciones, imágenes mnémicas y en verdad diversos 
contenidos psíquicos. Esa síntesis parece poderse descubrir sólo al  
final de la creación artística o poética. La experiencia ordinaria 
puede ser débil; el estímulo artístico es estimulante e intensivo.  
“No le falta razón a Samuel Ramos: cuando sobreviene una 
poderosa experiencia estética y las emociones adquieren 
preponderancia, las artes son una diversión, el circo de la fórmula 
panem et circenses. El circo es la fiesta que disfrutamos 
colectivamente, y el juego que invita a que participemos en su 
desarrollo”. (Palazón 2006: 178) La tensión diaria estimula el 
descanso, el juego liberador.  Del negocio pasamos al ocio. El juego 
invita a un tratamiento ligero con el tiempo a fin de poderlo 
derrochar. Pero la relación entre ocio y negocio es compleja, pues 
el juego no es algo periférico o accidental en la vida del ser 
humano. El sueño y el juego no es lo mismo; en el juego no se 
pierde la conciencia. En el juego se libera la imaginación.    

Los juicios emitidos por la crítica artística suponen siempre 
un cierto concepto del arte.  “Antonio Caso, Samuel Ramos y 
Sánchez Vázquez están en contra de la noción crítica, propagada 
por Oscar Wilde en “Critic as Artist”, que la reduce a una 
impresión creadora libre, fantasiosa, independizada de la pieza 
artística misma”. (Palazón, 103)  Ramos, siguiendo a Croce, acepta 
que la crítica de arte pueda inspirarse en formas estilísticas literarias 
pero debe cumplir siempre su tarea explicativa.   

Ramos explica que Aristóteles se basó bastante en la 
artesanía cuando trató de dar sus definiciones de arte y ciencia, e 
incluso su idea de belleza en cuanto proporción y simetría también 
le debe a la artesanía. Y Sócrates incluye el trabajo del zapatero y 
del carpintero en el campo de las artes.  Es preciso distinguir la 
obra de la técnica mediante la cual se la produce. La expresión 
artística no requiere técnica. Ningún artista hace un cálculo cabal de 
la obra que va a realizar. La actividad artística en cuanto expresión 
implica emociones, ideas, trabajo sobre un material, pero no 
necesariamente cálculo, técnica. La creación artística no se puede 
explicar en forma teleológica ni intencional. La obra no es una 
mera actualización de un plan preconcebido. No se puede trasladar 
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a la obra de arte las categorías de medio y fin, aunque muchas veces 
se lo hace subrepticiamente. El arte es sobreabundante. Y nada 
tiene que pedirle al filósofo. La obra requiere tiempo para una 
auténtica comprensión, como un recién nacido a quien sus padres 
deben aprender a entender. Una obra bien lograda no permite que 
ningún detalle sea dejado de lado. Se da una unidad arquitectónica 
donde todo está fusionado.  Con Aristóteles y Heidegger, Ramos 
hace uso de los conceptos de materia y forma. La obra es una 
hilemórfica unión indisoluble.  

 El pensamiento griego atribuye la mímesis a las artes 
figurativas, pero no a las constructivas. Ramos afirma que hay 
obras que conservan su relación con el modelo, nunca la pierden. 
“Ramos dice con Scheler que en la pintura intervienen valores de 
plasticidad que se autonomizan de su modelo, de manera que la 
imagen visual que ofrecen es sugerentemente más rica que su 
modelo y más pobre en detalles perceptuales”. (Palazón, 282) El 
arte crea un mundo propio que no puede confundirse con el 
llamado mundo real. “Si el arte ha creado un mundo ideal que le es 
propio, ya por este hecho es muy distinto al mundo de la 
realidad”.70  El arte sólo responde al juego libre de la fantasía. La 
fantasía no tiene problema en construir universos concurrentes con 
el universo común en que todos vivimos.  

La estética del siglo XIX fue muy subjetivista. Heidegger 
nos recuerda que las obras son entes, cosas; aunque es preciso 
aclarar cuál es la naturaleza de cosa en la obra de arte. Lo que 
Heidegger pretende es ´dejar ser al ente como tal´.  La razón no 
tiene acceso al ente como tal. Al ente se lo ha pensado desde la 
perspectiva de lo útil. Lo útil es algo en lo cual depositamos nuestra 
confianza. “El cuadro de van Gogh es admirable porque es un 
objeto humildísimo, como son unos zapatos viejos, nos revela, con 
su fuerte expresividad pictórica, una vida y un mundo que una 
mirada vulgar ni siquiera hubiera sospechado. Sin embargo, ante el 
cuadro sentimos como si de pronto surgieran para nosotros esos 
pobres zapatos en la plenitud de su verdad”. 71  La obra no oculta, 
devela, hace salir de lo oculto. La verdad no es solo un acto de 
conocimiento, sino que ante todo es la verdad del ser, su 

                                                      
70 Samuel  Ramos, Estudios de estética, p. 282.  
71 Samuel Ramos, Prólogo a Heidegger, Arte y poesía, México, FCE, 2005, 
p. 12, 12ª. Ed.  
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desocultamiento. La verdad como Aletheia es salir de lo oculto, y 
era ya conocida por la filosofía griega. No sólo es verdadera una 
cosa también lo son las cosas. “Así pues el concepto de verdad 
tiene el sentido de autenticidad”. (13) Ramos nos recuerda que ya 
Schelling pensaba en su Filosofía del arte que “Belleza y verdad son en sí 
o según la idea de la cosa. Y lo mismo podría pensarse en la estética de 
Hegel en la cual el ser tiene su verdad, verdad absoluta. También 
Schopenhauer piensa que el arte trasluce no meramente el 
fenómeno, sino el nóumeno que es la voluntad. “Es el hombre que al 
despojarse del velo de Maya que oculta la verdad de las cosas las 
descubre en su auténtico ser. La idea no es ignorada por muchos 
artistas y amantes del arte”. (14)  

Para Heidegger la obra de arte no es suficiente en sí 
misma, sino que irradia hacia un conjunto de relaciones. El templo 
de Paestum transforma el paisaje e infunde nuevas relaciones con el 
ambiente que lo rodea y, en verdad, con la vida toda de un pueblo. 
“La obra de arte pone de manifiesto un mundo, no en el sentido 
del conjunto de cosas existentes, ni en el de un objeto al que se 
pueda mirar”. (15-16) Este mundo es una atmósfera espiritual que 
tiene influencia en la vida de un pueblo, en su cultura. En la obra 
de arte se expresa un contenido de ideas, sentimientos y proyectos. 
La materia física de cada obra, la materia prima que toma de la 
naturaleza, Heidegger la denomina ‘tierra’, o mejor, ‘madre tierra’. 
Los materiales al aparecer en la obra de arte reflejan mejor su 
entidad que antes estaba oculta. En la obra de arte las cosas dejan 
de percibirse como útiles. Ramos afirma que Heidegger rehabilita la 
importancia de la materia en la obra de arte. “Lo certero de la 
intuición de Heidegger es percibir que la materia no es simplemente 
un ‘elemento cósico’ de la obra de arte, sino que tiene dentro de su 
unidad  estética un valor propio”. (18) Ramos agrega que entre 
mundo y tierra hay un antagonismo. El mundo tiende a 
manifestarse mientras que la tierra tiende a ocultarse. Lo cual 
reflejaría la lucha del artista por darle expresividad a una materia 
inerte. Ramos cita unas palabras de Georges Simmel en la cual 
también se percibe esa dualidad y esa lucha. “La arquitectura es el 
único arte en que se apacigua y aquieta la gran contienda entre la 
voluntad del espíritu y la necesidad de la naturaleza”. Ramos se 
pregunta si la afirmación de Heidegger sobre  esta dualidad y lucha 
entre la materia y el esfuerzo creador del artista podría aplicarse a 
todas las artes, y no sólo a la arquitectura. Ramos opina que dicha 
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tesis aplicaría bien donde hay una materia sensible evidente como la 
pintura y la escultura, pero no sería igualmente válida para la 
música o las artes que dependen del lenguaje. Ramos se refiere 
también al importante tema heideggeriano según el cual la obra es 
la puesta en obra de la verdad; y encuentra oscuro y hasta irracional 
el tema. Saca en claro algunas conclusiones. “El devenir de la obra, 
su llegar  a ser por medio de la creación, es un modo de acontecer 
de la verdad. Entonces la verdad y la creación quedan 
identificadas”. (21) Verdad y no verdad se relacionan mutuamente, 
pues la desocultación no se da sin una concomitante ocultación. 
Pero este desocultarse y ocultarse ocurre preferentemente en la 
poesía. De ahí su idea de que el arte es esencialmente poesía. 
Retomando lo discutido, Ramos resume casi en forma de  
ecuación: verdad = creación = poesía = arte.  La idea según la cual 
el arte es poner la verdad en la obra la considera que es válida para 
las artes representativas, pero Ramos piensa que no lo es para las 
artes no representativas como la música. “La verdad de qué ente se 
revela en la música”. (25) Aquí Ramos parece olvidar que tanto 
Schopenhauer como Nietzsche consideran que la música es la más 
noble de las artes y, sobre todo, que ellas expresan la verdad más 
allá del velo de Maya. (Al menos el Nietzsche del Nacimiento de la 
tragedia). Por otro lado, en otros escritos Heidegger se muestra en 
extremo crítico con la idea del pensamiento como ‘representación’. 
Tampoco para el filósofo de Friburgo el arte es representación, de 
modo que dividir las artes en representativas y no representativas 
no tiene significado para él. Ramos reconoce que en muchas obras 
se expresa la verdad, pero no en el sentido que lo explica 
Heidegger.  Platón entendió que el arte expresa alguna verdad, al 
menos en el sentido de que Homero o Píndaro expresaban 
verdades sobre la vida de su pueblo. Sobre este punto incide M. L. 
Palazón: “Ramos habiendo admitido que la palabra no es la cosa, y 
habiéndose adentrado en la hermenéutica de Heidegger, se olvida 
de tales enseñanzas al decir de manera platónica, que calificamos 
como verdaderas no sólo a las proposiciones, los enunciados, el 
contenido de un discurso, sino a las cosas ‘auténticas’, a los 
fenómenos o realidad compartida, dejando en el olvido que desde 
las aserciones de Protágoras [...] tenemos el primer atisbo de 
separación entre signos y realidad, entre universo físico y logos”. 
(Palazón 2006: 328)  
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 Heidegger afirma que en la modernidad el arte es reducido 

al círculo de la estética, es decir, a una experiencia, a la expresión de 
una vivencia. Esta última idea la desarrolla  la poética de Dilthey.  
Para Ramos el arte es ficción o fantasía y por ello sólo en forma 
muy limitada expresa la verdad.  En cambio, Ramos reconoce el 
poderoso papel del arte en la toma de conciencia histórica de cada 
pueblo.  

Ramos comenta también el ensayo “Hölderlin y la esencia 
de la poesía”.  “Para Heidegger sólo hay conciencia en cuanto 
existe la posibilidad del habla y, por tanto, de crear lenguaje. Es el 
dar el nombre a todas las cosas lo que permite al hombre ser 
consciente de sí mismo. Funcionalmente, pues, habla y lenguaje 
son lo mismo que la conciencia. El campo de acción de la poesía es 
el lenguaje, pero no lo toma como un material ya hecho sino que la 
poesía misma hace posible el lenguaje”. (29) El lenguaje originario 
de un pueblo es su poesía. Ramos nos recuerda que esta idea es 
originariamente de Vico. Para Hölderlin los dioses también hablan 
y lo hacen por medio de signos que los poetas deben interpretar 
para su pueblo. Este aspecto ‘divino’ de la actividad poética no 
parece entusiasmar demasiado a Ramos. Los poetas expresan la 
cultura, su espíritu, su alma, pero no empequeñecemos la poesía 
por no afirmar con el filósofo de Friburgo que sea también 
proyección de lo divino.  Sin embargo, en definitiva, la apreciación 
de Samuel Ramos sobre estos trabajos de Heidegger sobre  el arte  
es más bien positiva.  

La estética de Samuel Ramos combina el sentimiento y la 
inteligencia. Como en Vasconcelos y  Caso, la estética de Ramos es 
espiritualista. Y recibe inspiración de Scheler y Heidegger. Como se 
pudo apreciar, se le ha criticado su occidentalismo que le impide 
evaluar positivamente la producción artística de los méxicas 
antiguos, viendo en su arte mero artesanado y egipcianismo.  
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13 
 

MIGUEL BUENO: PRINCIPIOS DE ESTÉTICA 

 
Miguel Bueno González (1923-2000), de México, escribe 

Principios de estética72.  Sintetizo esta obra de Miguel Bueno, pero el 
autor se ocupó no sólo de casi todas las ramas del saber filosófico, 
sino que también escribió otros trabajos sobre la estética filosófica 
como: Natorp y las ideas  estéticas, (1958); Estética formal de la música,  
(1965); y Lecciones de estética, (1968). “Inició su exitosa labor 
académica como docente en la Escuela  nacional Preparatoria, y 
luego en la Facultad de Filosofía y Letras [...] En 1954 fue 
nombrado investigador Titular del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas”. (Villalpando 2002: 278) Sobre las bases de su filosofía 
explica Manuel Villalpando: “Su primer libro se titula Reflexiones en 
torno a la filosofía de la cultura, publicado en 1956; en él traza el 
prospecto general de su sistema, que parte del concepto 
predominante de la escuela axiológica del criticismo, la cual 
considera a la filosofía como una teoría de la cultura, afocada a sus 
valores y realización. Sostiene la tesis de  que la única  filosofía 
posible es la filosofía de la cultura”. (278) 

Miguel Bueno sostiene que la estética como rama del saber 
filosófico trata de los valores artísticos,  pero el  valor fundamental 
del arte es la belleza, por eso la estética trata de la belleza artística.  
“El arte es la expresión intuitiva del sentimiento” (1980: 98), y  “la 
misma definición del arte se extiende también a la belleza artística”. 
Lo bello es expresión intuitiva del sentimiento. El término 
“intuitivo” lo contrapone el autor a ‘conceptual’; es decir, que el 
arte trabaja con lo sensible. Pero el arte es una forma superior de la 
cultura como la ciencia y lleva el sello de la vida espiritual del ser 
humano. Y de hecho los contenidos del arte son contenidos 
espirituales y lo sensible es precisamente el medio de expresión. Lo 
espiritual que expresamos mediante el arte es el sentimiento. Lo 
bello meramente agradable no es el arte; ni tampoco lo bello 
natural ni lo meramente emocional. “El valor estético de una 
expresión en palabras depende de las imágenes que pueda suscitar, 

                                                      
72 Miguel Bueno, Principios de  estética, México, Ediciones Patria, 1980, 9a. 
ed.  
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y no, como en el caso de la expresión conceptual o predicativa, de 
las ideas que haga entender”. (101) Cada una de las artes se objetiva 
mediante formas de expresión diferentes. El sonido en la música; el 
color en la pintura; el cuerpo humano en la danza, etc.  

El término ‘expresión” indica manifestación sensible de 
algo, del sentimiento o de la idea. “La expresividad consiste en la 
comunicación del sentimiento objetivado por el artista en la obra, y 
trasmitido al espectador por conducto de los recursos técnicos del 
arte”. (102) Lo inexpresivo no tiene valor artístico. Lo que es 
posible expresar es la totalidad de la vida humana. Todo puede ser 
manifestado artísticamente. El arte expresa el sentimiento mediante 
intuiciones. “Una obra de arte contiene valor estético cuando 
expresa correctamente la emoción que lo ha inspirado”. (107) El 
contenido del arte lo constituyen los sentimientos que se expresan 
en la obra. En el arte hay forma y materia. La materia del arte son 
los medios físicos, sensibles de que se vale el artista para la 
realización de la obra. La forma no es sino la organización del 
material con que se realiza la obra.  

El contenido de la obra es lo expresado: un sentimiento, 
una emoción. La idea no puede ser expresada directamente. “La 
idea en sí misma no puede figurar como contenido del arte, sino a 
través de la emoción que produce, de manera que una idea no actúa 
directamente como contenido, sino por medio del sentimiento que 
provoca; en principio cualquier idea es capaz de producir un 
sentimiento en el hombre, una emoción susceptible de ser 
expresada artísticamente”. (115) El contenido de la obra, su imagen 
o idea, sólo logra ser artístico si se lo expresa mediante una 
emoción o sentimiento. La idea pura en el entendimiento no es 
todavía arte; sólo logra serlo cuando se la expresa emotivamente. 
La idea religiosa, por ejemplo, ha recibido del arte numerosas 
expresiones, pero son expresiones sentidas, vividas, que afectan el 
sentimiento y la emoción de quien la expresa y así lo comunica. 
“Así tenemos que artistas indudablemente geniales como los 
capistones de nuestra pintura mural –Orozco, Rivera, Siqueiros- no 
han incluido en sus trabajos la temática religiosa por la sencilla 
razón de que no la sienten, con lo cual son sinceros y congruentes 
consigo mismos”. (116) Ellos han sentido más y mejor la temática 
social de la revolución mexicana.  

La expresión artística depende de una sensibilidad que crea 
la obra pero hay también una sensibilidad de quien percibe la obra. 
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Producir sentimientos y emociones es lo propio del arte. Antes se 
creía que solo lo bello puede afectarnos expresivamente; hoy 
reconocemos que también lo feo nos puede afectar y, por tanto, es 
parte del arte. Arte implica idea y sensibilidad. Idea que se hace 
sensible mediante su expresión y el afecto que comunica y al que 
nos sensibiliza. “La emotividad es el carácter distintivo del arte, ya 
sea en el momento de la creación, cuando el artista se conmueve al 
producir la obra, o en la contemplación y recreación, cuando la 
obra es percibida por otro sujeto y produce una nueva reacción 
emocional a través de la sensibilidad que hay en él”. (117) Hay pues 
un contacto íntimo en el arte de idea y emoción y es lo que 
constituye la intuición artística. La idea sin emoción es frío 
esquema del entendimiento; la emoción sin idea no expresa nada, 
carece de objetividad. Por medio de la expresión emotiva la idea se 
materializa y se hace comunicable.  

El artepurismo pretende expresar el arte por el arte pero 
en una pura abstracción formalista, una combinatoria que pretende 
eliminar toda expresividad. El artepurismo es lo opuesto al arte 
realista. Este realismo pone toda la atención en el contenido, en la 
idea a expresar, sin fijarse demasiado en que sea una buena obra de 
arte. Si las ideas valen, eso es lo que cuenta, y no la bella forma de 
la expresión. El ‘artepurismo’ es un mero juego abstracto de 
formas. Se trata de “un aislamiento de la forma que olvida el 
contenido”. (122) Pero hay también ciertas formas de realismo que 
hacen de la obra de arte un mero medio de propaganda ideológica 
sin auténtica expresión estética. Miguel Bueno considera que esta 
forma de realismo se atiene a valores ajenos al arte, externos a él. 
La literatura es el arte que puede contener mayor contenido extra-
estético hasta convertirse en doctrinarismo. Por eso es necesario 
distinguir el contenido extra-estético de la obra de su valor artístico. 
El mero contenido extra-estético, aun si estuviésemos de acuerdo 
con su idea, no garantiza su valor estético. El valor artístico no 
depende de su valor ideológico o doctrinario, sino sólo de su 
expresividad intuitiva y emotiva. “El artista tiene completa libertad 
para elegir sus temas, pero en todo caso, si lo que se propone es 
realizar una obra de arte deberá atender primordialmente a la 
expresión artística y producir un contenido estético”. (124)  

La obra de arte tiene una forma y un contenido. La forma 
es la estructuración de los elementos en la obra. Pero la forma es 
expresión de un determinado contenido. “Así tenemos dos criterios 
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equivalentes para definir a la forma artística, ya sea como estructura 
de los elementos o como adecuación expresiva del contenido; la 
razón de esta equivalencia radica en que al organizarse los 
elementos en función del contenido adquieren una forma”. (126) 
Muchas veces hay un desequilibrio entre contenido y forma, pero la 
regla general es clara. El valor estético se realiza mediante un equilibrio del 
contenido y la forma. (127) En la obra artística el contenido y la forma 
deben adecuarse mutuamente. Nuestro autor da algunos ejemplos 
interesantes. “Recordemos algún cuadro, como El triunfo de la 
muerte, de Brueghel, o el Jardín de las delicias, de Bosch. En ambos 
casos hay una sobre carga de figuras, pero éste resulta adecuado a la 
nutrida concepción del tema y por ello el efecto resultante es 
positivo, a pesar de que su observación detallada puede tomar 
bastante tiempo. En cambio, El malabarista de Braque o Naturaleza 
muerta de Klee son obras deliberadamente simplificadas que 
pretenden lograr una máxima expresividad en virtud de la misma 
simplificación”. (128)  

El efecto emotivo se logra mediante la adecuación de la 
forma y el contenido. “Entre la forma y el contenido debe existir 
una adecuación formal de acuerdo a lo que se trató de  expresar; 
como resultado final se obtiene la favorable reacción emotiva”. 
(129) El factor principal en la obra artística es la forma más que la 
materia. Es así porque en la forma se expresa el propósito del 
artista. Materia y forma son inseparables, pues la forma requiere de 
la materialidad sensible para expresarse. “Sin embargo, nunca 
insistiremos demasiado en que lo fundamental del arte es la forma, 
pues en ella está dada la intuición del artista, el propósito y la 
finalidad que se busca en su creación”. (133) La esencia del arte 
está en la forma. Hay identidad entre arte y forma. “Es una 
identidad entre la forma, la idea de expresión y el valor de la obra”. 
(134) La forma es el factor determinante de la expresividad de la 
obra.  

Valor es lo que estimamos. Las obras de arte son valores 
porque ellas también son objeto de nuestra estimación. Los valores 
artísticos forman parte de la cultura. Los valores expresan 
finalidades últimas de la existencia humana. Hay categorías 
inherentes al valor estético; éstas son: universalidad expresiva, 
corrección expresiva y fuerza expresiva.  Hay una virtud universal 
del arte. “La universalidad expresiva se manifiesta en que todas las 
obras deben realizar una expresión, que a su vez puede referirse a 
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cada una de las experiencias, vivencias o imágenes, que alberga la 
conciencia humana”. (144)  

La corrección expresiva es el logro en la expresión. El arte 
es un lenguaje que convierte la impresión en expresión. La 
impresión se externaliza mediante recursos simbólicos. La fuerza 
expresiva es el vigor de la expresión, la intensidad o potencial con 
la cual motiva la emoción o vivencia del arte. Las emociones son 
parte de la sensibilidad humana. Pero para el arte no basta tener la 
vivencia emocional, pues todo el mundo tiene emociones. La 
emoción tiene que ser expresada para ser traducida como obra de 
arte. Hay un paso de la vivencia emocional a la conciencia estética. 
Sólo con la conciencia estética se da el paso hacia la posibilidad de 
expresión artística. Hay también una semántica de los valores; ésta 
consiste en la definición y categorización de cada uno de los valores 
que integran el arte y a partir de los cuales llegar a  apreciaciones 
concretas de obras de arte.  

Hay géneros y especies artísticos. El género artístico se 
atiene al contenido o tema que expresa. En cambio, la especie 
artística tiene su base en la materia empleada. El espacio da lugar a 
las artes plásticas; lo sonidos constituyen el material de la música, y 
las palabras son el material de la literatura. La literatura se divide en 
lírica, épica, dramática y comedia. Lo lírico dice relación a la 
expresión del sentimiento personal. La lírica es la expresión más 
directa del sentimiento. La épica expresa sentimientos de 
grandiosidad del ser humano ante el universo o los 
acontecimientos. La tragedia es expresión del dolor humano. Se 
trata de una expresión como sublimación “que le da sentido 
estético al sufrimiento y aun al martirio”. (169) En el drama se hace 
presente una externa fuerza inexorable que domina al individuo 
quien lucha infructuosamente para que no se cumpla el designio 
fatal.  Lo humorístico abarca todo el ámbito de lo cómico. Lo 
cómico establece una correspondencia entre el valor cómico y la 
risa  que produce. Lo satírico es lo cómico hiriente y despectivo. 
Estas categorías literarias en verdad no se encuentran sólo en la 
literatura, sino que se las puede trasponer también a la música, a la 
plástica, a la cinematografía y a la coreografía. Las artes plásticas 
dependen principalmente del espacio. El espacio estético es el 
espacio vivido o intuido y es, por tanto, diferente de los espacios de 
las ciencias geométricas o físicas que son razonados.  
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El tiempo es la categoría esencial del arte musical y de las 

artes basadas en la palabra. En estos géneros de arte es el ritmo el 
ingrediente fundamental de la temporalidad. El ritmo combina sus 
elementos temporales dentro de una determinada duración.  

En la literatura la expresión artística se logra por el poder 
de las palabras como símbolos. La palabra  asociada a una imagen 
nos da el símbolo. “Símbolo es un elemento sensible que 
representa un cierto contenido; éste puede ser de naturaleza 
sensible o conceptual; en el caso de la literatura las palabras tienen 
una función representativa, y su contenido simbólico no es un 
concepto, sino una imagen”. (207) El símbolo puede ser directo o 
indirecto.  El símbolo directo es el que posee la palabra al significar 
conceptos. El símbolo indirecto significa con mayor libertad para 
representar por medio de imágenes. Ese margen de libertad es el 
que requiere el arte para su función expresiva.  

Miguel Bueno nos habla también de la evolución del arte. 
“El carácter de una época se determina fundamentalmente por los 
factores de tipo social que influyen sobre la integración de la vida”. 
(240) La uniformidad no es una característica de una época 
histórica; en realidad en cada época hay una variedad de categorías 
estéticas y una unidad. La unidad  es  lo que Hegel denomina “el 
espíritu de una época”. La variedad, en cambio, queda reflejada en 
la diversidad de tendencias dentro de una misma época. Esta cierta 
homogeneidad espiritual de una época es lo que permite 
comprender la evolución de la cultura humana y hacernos un 
sentido de ella. Este tema es propio de la filosofía de la historia 
universal. Las categorías evolutivas de la historia del arte son: 
época, escuela, estilo y obras. La función de una escuela es la 
creación de estilos artísticos. La obra maestra es la superación que 
un artista hace de la escuela llegando hasta superar la época.  “El 
nivel estético alcanzado por una obra maestra puede ser igualado 
por otra obra maestra pero nunca superado”.  (242)  

Miguel Bueno reconoce cierta recurrencia en el desarrollo 
de las tendencias  artísticas. Esta recurrencia se basa en la 
alternancia de dos principios: lo apolíneo y lo dionisíaco. Arte 
apolíneo es el que conserva y equilibra las formas. Arte dionisíaco o 
fáustico es el que rompe el equilibrio de las formas y tiende a la 
alteración o cambio. Lo apolíneo es centrípeto, lo dionisíaco es 
centrífugo. No obstante, aunque estos dos principios son 
contrarios en verdad se complementan.  La alternancia consiste en 
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el predominio en un periodo del arte apolíneo seguido por otro 
periodo de arte dionisíaco. “El período románico pertenece a lo 
apolíneo, mientras que el gótico es un estilo dionisíaco; el 
renacimiento es nuevamente apolíneo y el barroco esencialmente 
fáustico; el rococó tiene los caracteres apolíneos y el neoclásico 
manifiesta una tendencia fáustica; el romanticismo se expone de 
nuevo como un estilo recogido mientras que el expresionismo se 
vuelca abiertamente en sus obras; el impresionismo regresa al 
espíritu centrípeta en tanto que el modernismo acusa una nueva 
tendencia a la expresión abierta”. (255)  

Miguel Bueno dedica un capítulo a las teorías estéticas. 
Resalta la labor de Pitágoras de Samos en la antigua Grecia, y lo 
considera el “más acertado esteta de los griegos”.  (276) El arte era 
para los pitagóricos algo primordial, y la música y la danza la 
cultivaban con especial esmero. Además de Pitágoras nuestro autor 
resalta la conceptualización estética de Plotino; reconoce que lo 
propiamente artístico es la forma, pero extiende la forma no sólo a 
lo figurativo sino también a lo audible: la música y las letras. “Su 
mística lo llevó a fundir la espiritualidad humana y la divina, de 
suerte que para él lo bello es fruto y participación de la idea divina, 
de la que ha surgido toda emanación”. (278)  

En la época moderna el racionalismo estético tiene el 
mérito de llamar la  atención sobre el juicio estético y la capacidad 
humana para juzgar sobre las obras de arte. La estética se erige 
como ciencia y se llega a investigar con detenimiento los conceptos 
y juicios estéticos. Schelling tomó en máxima consideración el 
papel del sentimiento en el arte. Con ello impulsó el romanticismo, 
una comprensión psicológica del arte y puso las bases para la gran 
síntesis que es el sistema hegeliano. Hegel construye un sistema 
estético que no tiene precedentes en la historia cultural. Para 
Bueno, Hegel es el creador de la estética sistemática. “Logró una 
apreciación dinámica del arte y de sus problemas, tanto en lo que se 
refiere a su evolución histórica, como en lo relativo a su 
sistematicidad y a la fundamentación general de las artes sobre un 
mismo principio”.  (287)  

 La estética axiológica considera el arte desde la perspectiva 
del valor y establece  relaciones con otras expresiones del espíritu. 
La estética axiológica destaca el valor objetivo del arte 
abstrayéndose de otros factores tanto externos como internos. 
“Consideramos que esta es la más sólida y fecunda de las teorías 
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estéticas, y dentro de ella se han registrado las mejores doctrinas y 
los óptimos tratados que puedan hasta ahora encontrarse”. (290) 
Miguel Bueno cita entre los grandes estetas que siguen la corriente 
axiológica a Nicolai Hartmann, al neo-kantiano Hermann Cohen 
(Estética del sentimiento) y al neo-hegeliano Benedetto Croce (Estética, 
como ciencia de la expresión lingüística general). Bueno destaca también la 
importancia de la actitud dialéctica frente al arte. “Las teorías 
dialécticas pueden considerarse como una síntesis de las anteriores; 
reconocen la necesidad de vincularse a la realidad  artística y al 
mismo tiempo de llegar a la concepción de unidad que pide el 
idealismo”. (307) La dialéctica enfatiza también la evolución 
histórica de la cultura y en ella la del arte. “A no dudarlo la actitud 
dialéctica es la más fecunda; su método permite abarcar la totalidad 
del panorama y cuando es bien llevado conduce a las más fecundas 
teorías sobre el problema. Es este criterio dialéctico el que hemos 
procurado desarrollar aquí”. (307)  

María Rosa Palazón Mayoral sintetiza del siguiente modo la 
posición estética de Miguel Bueno: “…se comprenden los 
fenómenos artísticos desde las condiciones inherentes a su 
naturaleza, y nacen en relación a los hechos históricos, aunque 
hemos de ver el asunto en su complejidad, porque si un estilo es 
popular, una moda aristocrática puede apropiárselo, como ocurre 
en la pintura de Brueghel o, con el tiempo un estilo elitista puede 
convertirse en popular, como sucedió con las normas de 
composición griegas retomadas en el Renacimiento”. (2006: 278) 

La tendencia general del pensamiento de Miguel Bueno es 
el neokantismo. La filosofía neokantiana se refleja bien en su 
pensamiento estético dando primacía a la naturaleza interna del arte 
y mucho menos a los caracteres externos como lo social, 
económico; aunque si tiene en cuenta la evolución histórica del 
arte. La estética queda cómodamente ubicada en la filosofía puesto 
que Miguel Bueno la entiende ante todo como filosofía de la 
cultura.  
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ARTE Y CREACIÓN EN LUIS JUAN GUERRERO 

 
Luis Juan Guerrero escribe Estética I, Revelación y acogimiento 

de la obra de arte. Estética de las manifestaciones artísticas; II. Creación y 
ejecución en la obra de arte; y III Promoción y requerimiento de la obra de arte. 
Estética de las tareas  artísticas. (1956). Es también autor de un tratado 
de Psicología, muy difundido. “Contemporáneo de Samuel Ramos, 
Luis Juan Guerrero desarrolla en Argentina una trayectoria análoga 
a la que realiza el pensamiento mexicano, combinando con 
originalidad y pundonor elementos de las corrientes filosóficas más 
radicales y vivas del momento –la fenomenología, el 
existencialismo y la ontología heideggeriana –con los 
requerimientos que la historia sociopolítica y la dinámica cultural 
del país”. (Mario Teodoro Ramírez: 2009: 548) Ramírez explica que 
el término ‘requerimiento’ es fundamental en la filosofía de 
Guerrero, “para la comprensión de la existencia humana concreta”. 
Se interesa en una reflexión sobre la nacionalidad argentina y la 
identidad gaucha. “Guerrero elabora una estética de altos vuelos, 
sistemática, original y profunda [...] que tiene el carácter de una 
philosophia prima. En la estética se sintetizan y armonizan las 
preocupaciones filosóficas y las  socioculturales del filósofo 
argentino” (idem). Guerrero conoce amplia y profundamente la 
literatura sobre la estética en el pensamiento occidental.  

Guerrero postula una “estética de las estéticas”.  “Solo una 
estética  abierta a todas las posibilidades de la sensibilidad humana, 
en todos los ámbitos del tiempo y el espacio,  y que, por añadidura, 
sea capaz de incluir y absorber las doctrinas ‘estéticas’ de las más 
heterogéneas culturas históricas, el implícito saber ‘estético’ que 
opera en todos los focos de productividad creadora y la promoción 
estética de las más diversas ciencias del hombre, puede convertirse 
en la primera disciplina filosófica verdaderamente ‘universal’”.73 
Guerrero se refiere a cuatros escenas que componen 
estructuralmente la obra de arte. 1. La entonación alude al instante 
de aparición de la obra  artística. Con lo cual se  refiere  tanto al 

                                                      
73  Luis Juan Guerrero, Estética I. Revelación y acogimiento, Buenos Aires, 
Losada, 1956, p. 19 
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artista como al contemplador de la obra.  Del lado del artista es 
preciso apreciar su ‘potencia de inspiración’ creadora y la 
comunidad que es celebrada  a través de la obra.  La obra tiene un 
ser ahí, una presencia y el espectador responde al llamado de la 
obra, a su capacidad de acoger la manifestación que hace posible, 
que revela. Como bien había dicho Heidegger, la obra es al mismo 
tiempo desocultamiento y ocultamiento (aletheia). La potencia de 
inspiración es el advenir de la obra al sentido que  aporta. 
Finalmente, la obra suscita una celebración, es decir, la fiesta y el 
juego que se da en el horizonte de la  producción de la obra. El arte 
consagra y celebra la totalidad de la existencia humana en el 
mundo. 2. La segunda escena es la constitución de la obra, es decir, la 
plasmación, el poder  del artista para la construcción de la obra. 3. 
La escena de instauración es la concreta realización e incorporación 
al mundo. La obra instaura su propio mundo, uno de tipo 
imaginario allende el mundo real. La obra puede ser reconocida por 
la comunidad, consagrada, según que la propia comunidad se 
reconozca en esas obras y les otorgue el rango de obras  del espíritu 
humano. La escena de orientación implica el significado o sentido 
final de la obra. Ese sentido es  significativo para la vida de un 
pueblo histórico o de la actividad  del propio artista.  

Para Luis Juan Guerrero el arte solo se hace autónomo en 
el Renacimiento. Tuvieron que darse tres condiciones para esta  
autonomía. Primero, que el arte sea valorado positivamente, es 
decir, considerado valor por sí mismo; segundo, que haya un ideal 
humanista de tipo artístico,  ya no el artesano, sino el artista como 
protagonista; tercero, la emancipación social del arte. El artista llega  
a ser un profesional. “El Renacimiento pudo, de  esta manera, 
desarrollar el orgullo humanista de la creación artística”. 74 La obra 
de arte llega a ser un valor intrínseco. El artista no imita una belleza 
ya dada, sino que él mismo puede producir la belleza. La belleza ni 
es natural ni divina; es humana.  El artista es potencia creadora; es 
como diría Alberti “un alter deus”, o un dios mortal como diría 
Marsilio Ficino. Guerrero está consciente de  que  el arte ha 
existido desde la prehistoria, aunque el artista no tuviera una 
conciencia reflexiva artística, él crea,  y “piensa con las manos que 
modelan el material sensible”. (24) Los artistas normalmente no 

                                                      
74 Luis Juan Guerrero, Creación y ejecución en la obra de arte, Buenos Aires, 
Losada, 1956, p. 15. 
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reflexionan sobre  su quehacer  artístico;  pero “se comprometen 
por entero en su creación: una inmensa responsabilidad”. (25) Hay 
ingenuidad artística pero creatividad. Mientras se crea no se 
reflexiona en lo que se hace, simplemente se pone en marcha la 
obra.  

Aunque el arte estuviera al servicio de los dioses o de los 
poderosos “esplendorosamente servía también a  su propio arte”. 
(25) El arte se realiza siempre desde condiciones históricas; “la 
gracias del arte sólo es posible en el ámbito que abren las 
decisiones esenciales de un pueblo”. (25) El artista quizá servía a un 
culto, pero mantenía “sus potencias operatorias en una especie de 
reserva, hasta producir, por actos de radical trascendencia, obras 
que superan todas las  exigencias  del culto”. (25)  

“A partir del Renacimiento se  desdobla este proceso de 
puesta en obra: Por una parte, se constituye una  ‘superestructura’ 
de conocimiento del arte; se forma la conciencia reflexiva de la 
creación artística. Pero el proceso mismo de la creación sigue 
transcurriendo en un plano diferente, en una especie  de 
‘infraestructura’”. (24) En la  actualidad, tiempo de crisis, el artista 
crea reflexionando. “No necesita acudir a una constante reflexión 
sobre el conjunto de todas las obras de  arte”. (36) El artista 
antiguo expresaba las creencias de la comunidad. El artista actual 
necesita, en cambio, “una potente voluntad de creación”. (36) El 
artista antiguo se mantenía  siempre muy cerca de las exigencias de 
la obra. “Hoy se ha vuelto patente, consciente y es reconocida 
como tal, pero se ha  alienado de la existencia”. (38) El arte no es  
evasión a base  de patrones externos, ni de ideas platónicas ni 
divinas inspiraciones, ni mera genialidad. “La creación es algo que 
acontece en la misma obra; es el acontecer de la obra como tal”. 
(38)  La creación es “el obrar del arte en la obra”. (39)  

El artista se produce al crear la obra. La potencia artística 
queda en la obra.  Circularidad de la vida artística: el arte “solo 
existe como puesta en obra sobre un fundamento no propuesto y, 
por añadidura, porque esto solo llega a plasmar una nueva 
producción bajo la influencia de obras  existentes de antemano”. 
(55) Giotto solo llega a su propia modalidad por intermedio de 
otras obras existentes de antemano. O mejor “detrás de toda obra 
de arte hay siempre otras obras de  arte”. (59) 

Como en Heidegger también en Guerrero el arte es la 
verdad puesta en la obra. La obra de arte “consuma –se hace y 
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deshace, resplandece y se oculta- la puesta en obra de la verdad que 
la constituye como tal”. (66) Inspirándose en Maurice Blanchot, 
Guerrero compara el quehacer artístico con el mito de Orfeo “La 
obra de Orfeo no consiste en acercarse a un punto tenebroso – 
descendiendo en profundidad- sino traerlo a la luz del día y darle, -
en el día- forma, figura, realidad. Sugiere el mito griego: solo puede haber 
obra si la experiencia des-mesurada de la profundidad es perseguida por sí 
misma”. (73, itálicas no suplidas).  Orfeo no quiso someterse a esta 
ley; por poseer a Eurídice traiciona la obra, regresa de la noche y 
pierde también a su amada. Orfeo solo es él en el canto; su obra es 
cantar a Eurídice; su relación con ella solo puede darse en el canto; 
su verdad está en el poema. Fuera del canto Orfeo solo es una 
sombra.  “La inspiración es un sacrificio y un regalo. Eurídice 
perdida y Orfeo derrotado hacen posible que, por medio de ellos, 
se inaugure el ámbito estético: morada de la obra, en vías de 
gestación; morada del propio Orfeo, en trance creador”. (74)  

La expresión no es solo psíquica ni subjetiva; la obra es 
expresiva porque encarna un sentido y no mera proyección de 
vivencias. Muestra o expresa el sentido de una vida en el mundo. 
“La expresión se reduce a la revelación externa de un sentido 
latente en la misma obra”. (103)  O dicho de otra manera: se 
“modula el cuerpo propio de la obra”. (103) 

Guerrero destaca la materialidad de la obra de arte y critica 
a quienes la minusvaloran. El cuadro es la exaltación de cierta 
materia: la cromática para el pintor, los materiales para el escultor. 
La estatua glorifica el bronce. El poema hace resplandecer el poder 
nominador de la palabra. La actividad plasmadora transfigura la 
materia. La materia con su naturaleza propia es resistencia. Pero el 
artista “la ha elegido precisamente porque la resiste”. (121) 
Actividad plasmadora y resistencia de la materia se reclaman 
mutuamente. La materia terminada en obra es esplendor artístico.  
El arte se beneficia y exalta la materia con sus peculiaridades, y de 
ese modo manifiesta su ser y el sentido del mundo.   

En el pensamiento de Heidegger la plasmación de la obra 
es una disputa entre la tierra y el mundo. No debe entenderse esto 
como un telurismo, anota Guerrero.  “La potencia plasmadora se 
cumple por medio de un proceso polémico, que constituye su única 
y auténtica perfección”. (133) La obra pareciera ser una alianza 
entre varios contrincantes. La creación es un proceso de siempre 
comenzar y recomenzar. “La plasmación solo puede traducir en 
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palabras un mensaje absoluto, porque la figura sensible de la obra 
es un límite movible de una idea infinita. (134) La  obra adquiere 
plenitud por sí misma, por su propio empuje; la obra sale de lo 
habitual a lo insólito. “La actividad creadora se cumple en el 
interior mismo de la obra creada”. (141) O dicho de otra manera: 
“la plasmación artística acontece en la configuración interna de la 
obra misma, mientras que la preparación del instrumento acontece 
en la adecuación anónima a un destino externo”. (141-142) 

No sólo hay conflicto entre forma y fondo, y entre el 
acontecer interno de la obra y su destino externo; también hay 
conflicto entre iniciativa individual bajo el impulso de la libertad y 
el medio social. “El arte mantiene un fondo de reserva operatoria 
frente a las  exigencias del medio social; mantiene un fondo de 
libertad, frente a las  seducciones que pueden resolver al propio 
artista”. (137) 

En obvia referencia a la idea heideggeriana del ser y el ente, 
escribe Guerrero aplicándola al arte. “La actividad creadora instaura 
imaginativamente el Ser de las cosas, poniendo en obra la 
escondida verdad de una constelación de entes”. (141) Guerrero 
recalca la presencia de la verdad en la obra. “La verdad se instala en 
el ente a producir solamente por medio de un combate que se  abre 
en ese ente mismo.  O sea, en tanto el ente artístico, en trance de 
gestación, es hundido y fundido en la disputa que se inaugura en un 
esbozo o traza inicial, se organiza y manifiesta en el esquema 
triunfador y finalmente se expande y perpetúa en un estilo 
militante”. (142) Guerrero resume su idea de la plasmación del 
modo siguiente: “la plasmación de la obra consiste en asegurar la 
fragua de los dinamismos configuradores. Y, por consiguiente, la 
verdad que se establece en la obra es el resplandor de un combate 
jamás terminado”. (142)      

Guerrero discute una serie de conceptos de belleza que 
van del Renacimiento al romanticismo. Para León Bautista Alberti 
la belleza es una conciliación o concordancia (concinitas) 
determinada por leyes, de las partes de un conjunto, de tal manera 
que nada se puede agregar, quitar o cambiar sin hacerlo menos 
agradable”. (142) Asimismo Leonardo da Vinci elogia la 
proporcionalidad de las partes dentro del todo de la obra de arte.  
Lomazzo también se refiere al orden y la proporción “que consiste 
en la medida de las partes”. En la estética antigua tanto Platón 
como Aristóteles utilizan los criterios de orden (taxis), simetría y 
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medida para definir la belleza. Y estos criterios vuelven a repetirse 
en el Renacimiento. “Para los tratadistas del Renacimiento el 
producto logrado –o sea la obra de arte en tanto merece llamarse 
´bella´ se caracteriza por la concinitas, o sea, por la concordancia de 
todas sus partes, por el mutuo acuerdo de sus más heterogéneos 
elementos, por una sabia proporcionalidad externa, de todos los 
factores que se han intervenido en el proceso plasmador”. (143)  

Los renacentistas creen percibir estos criterios de belleza 
no solo en las obras  artísticas sino también en la naturaleza. Se 
trataría de una ley de la naturaleza, nos dice León Bautista Alberti. 
Guerrero contrapone esta visión con la de los románticos. Los 
románticos deconstruyeron todas estas clásicas nociones. Herder y 
Goethe distinguieron entre una forma externa y una forma interna; 
aquélla obedecía a criterios cuantitativos (medida, proproción); en 
cambio, la forma interna “constituye la íntima potencia 
configuradora de la obra”. (144)  Los románticos eliminaron todo 
rastro de conciliación a fin de hacer manifiesto las luchas, las 
heridas, los conflictos del proceso plasmador.  

Jean Paul es un gran tratadista de la estética romántica. 
Resalta el combate que se da en el interior de cada obra; manifiesta 
“la ardiente lava del proceso creador”. Otro tratadista de la estética 
romántica fue Solger quien concibe la belleza como “la unidad del 
pensar y el ser en la apariencia”. (144) “La belleza es un 
conocimiento, una contemplación, pero creadora, como la 
actividad moral. Y también, como la actividad moral, es una 
dirección hacia lo particular y concreto, hacia la realidad. Pero la 
bondad nunca llega a la fusión completa de la idea con la realidad; 
para la bondad, esta fusión es solo un ideal, un deber ser. En 
cambio, la belleza es la más plena, concreta y viviente expresión de 
la idea”. (144-145) El arte también es manifestación de lo absoluto, 
como la religión y la filosofía, y no se  queda atrás en esa 
manifestación, aunque el arte se queda en la  apariencia. “El arte 
tiene conciencia a la vez, de su positiva dignidad metafísica, como 
revelación de la idea, y de la nihilidad de esa revelación, con 
respecto a la idea. Éste es el punto de vista de la llamada ´ironía 
romántica´. Que para Solger es inseparable de toda consideración 
estética”.  (145) 

La idea es infinita y solo pobremente logra expresarse en  
los fenómenos que de por sí son pasajeros. Esa es la tragedia de la 
idea infinita. La filosofía se hace cargo de esta tragedia. Pero es el 
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artista quien mejor siente y expresa el aniquilamiento de la idea en 
las formas fenoménicas. El artista vive la ironía trágica. Así lo 
muestran claramente las obras de Sófocles o Shakespeare. En el 
artista romántico se funde el entusiasmo y este sentimiento de 
aniquilamiento. Resultado de ello es la melancolía. En definitiva, lo 
que predomina es el ocaso de la idea. La revelación de lo absoluto 
concluye pues en una tragedia. “Solger llama a semejante tensión 
entre la idea y la apariencia, la caducidad de la belleza”. (142) A la 
belleza le corresponde soportar el anonadamiento de la idea en la  
apariencia finita. Cuanto más pura es la alta expresión de la idea 
tanto más frágil es y se  expone a la caducidad de la obra de  arte.  

Para Guerrero “la obra de arte es frágil porque es 
extremadamente sensible a  cualquier pequeño cambio de su 
constitución interna”. (146) La obra de arte puede fácilmente pasar 
de lo sublime a lo ridículo. La fragilidad de la obra no es 
meramente un caso de la normal corruptibilidad de la materia. 
También está sometida a la historicidad de todas las producciones y 
creaciones humanas. Para Guerrero, Solger cae en un patetismo 
romántico. En verdad la obra no tiene por qué estar sometida al 
destino trágico a que está predestinada según Solger. La fragilidad 
formal existe en todos los dominios del arte, no solo en lo trágico, 
sino también en lo cómico y hasta en las más puras ideas de la 
belleza. La fragilidad forma parte de nuestra experiencia estética. 
“La obra de arte se levanta así como un triunfo de las potencias 
imaginativas sobre la realidad, como el milagro de una paradojal 
plasmación: con sus raíces hundidas en el mundo circundante, sus 
exposiciones más lúcidas y sus más imperativas exigencias terminan 
en puntas extremas, casi inalcanzables, y frágiles  en grado sumo”. 
(148)    

El arte en su historia es una cadena de transfiguraciones. 
La obra “solo es un momento de aquella marcha artística” (206) 
No existe ni en la eternidad ni en el solo instante de su ejecución, 
sino en el devenir histórico. El estilo es una síntesis que se opera en 
la obra. La actitud artística puede ser repetición, pero repetición 
auténtica si vuelve sobre el pasado para configurar un futuro. “La 
creación artística [...] cumple una repetición auténtica porque hace 
del presente un pasado transfigurado”. (209) Pensado el arte 
históricamente hay que decir que hay una dialéctica entre 
originalidad y continuidad.  
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El estilo es un modelo o pauta regular, pero la obra solo es 

modelo si puede regular “su propia actividad productiva. Creando 
la obra misma produce sus reglas y certifica su validez operatoria”. 
(211) La obra ejemplar no es una invitación a la repetición trivial, 
sino a una fecunda emulación. En este caso la emulación se 
convierte en transformación. Su ejemplaridad radica en que su 
configuración invita a una transfiguración. La estética de Boileau 
institucionaliza la transformación del arte que se había operado en 
Francia en el siglo XVII. Es el discurso del método  de la actividad 
poética. El culto a las reglas es propio del clasicismo. El clasicismo 
hipertrofia la noción de Escuela. El tema es antiguo: enseñanza del 
arte pero también comunidad formada por un grupo de artistas. La 
escuela  sustituye a los tradicionales talleres  artesanales. Pero la 
enseñanza suele estar divorciada de la significación original y se 
convierte en academicismo. La escuela es fecunda solo si promueve 
el hacer ajeno, provoca actividad artística personal, innovadora. 
Cada nueva escuela se presenta como ruptura con la  anterior. 
“Llamamos genio al artista que se libera de una larga cadena de 
retenciones por el poderío inusitado de sus protenciones”. (216) El 
genio lucha contra el estilo heredado, contra la escuela 
academizante. Malraux escribió: “La historia del arte es la historia 
de las formas inventadas entonces en las formas heredadas”.  La 
obra maestra es la que revela “la suprema densidad operatoria del 
artista”. (218) La obra es irreductible a criterios ya establecidos. 
Toda obra de arte lleva consigo su pasado y su posteridad.  La 
historia del arte es el salto de “una orilla del ser hacia la orilla de un 
nuevo Ser”. (227) La metamorfosis se nos revela como la ley que 
preside “la vida del arte”. (228)  

Coincido con la evaluación que hace M. T. Ramírez: 
“Además de la profundidad y precisión teóricas, el rasgo más 
relevante y original de la estética de Guerrero es la comprensión 
dialéctico-integral que propone del fenómeno artístico-estético”. 
(2009: 548) Ramírez reconoce que la obra  estética de Guerrero, tan 
amplia y profunda, no ha recibido el reconocimiento que bien 
amerita. “Diversos desarrollos de la reflexión estética de las últimas 
décadas fueron adelantados por Guerrero, y su manera de enfocar y 
comprender  diversos temas y problemas  estéticos guarda todavía 
planteamientos sugerentes y claros aportes. Por otra parte, el 
diálogo que logra entablar entre la reflexión estética universal y el 
quehacer artístico latinoamericano adquiere una modalidad 
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verdaderamente paradigmática de lo que debe ser el ejercicio 
filosófico en el panorama de una cultura y un mundo poscolonial y 
poseuropeo-céntrico. No estaría de más volver a visitar a este 
creativo y original pensador”. (550)  Guerrero, poco conocido 
fuera de la Argentina, es un gran pensador del arte, su estética 
estaba muy al día en la información filosófica. Por eso hoy lo 
leemos con la frescura con que leemos a Blanchot o a Heidegger.  
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15 
 

LA ESTÉTICA DE EMILIO ESTIÚ 

 
Emilio Estiú (1914-1984), filósofo argentino, ha dedicado 

casi toda su obra a la temática de la estética filosófica. “La obra 
creadora de Estiú es fundamentalmente estética y esto lo ubica en 
un lugar especial. Hasta donde llega nuestra información, la estética 
no ha sido el tema predilecto de los filósofos latinoamericanos de 
esta tercera generación. En este sentido Emilio Estiú es único”.75 
Estiú hizo una extensa carrera universitaria en la Universidad 
Nacional de la Plata y en Tucumán. “Los temas de la posibilidad, la 
liberación y la validez metafísica de lo estético guiaron el 
pensamiento de Estiú hacia los autores que eligió junto a los que 
acompañaron su investigación Filosófica”.76 Estiú hace algunas 
incursiones en la historia de la estética con especial referencia a 
Platón, Herder, Kant, Hegel, Simmel, Bergson y Lessing. Tradujo 
varias obras de estética: de G. Simmel, Rembrandt. Filosofía del arte; 
de Lessing,  La educación del género humano; de Goethe “Comentario 
al ensayo sobre la pintura de Diderot”. 

 Estiú nos dice que para Platón la belleza que interesa es la 
inteligible; la idea de belleza en cuanto tal no tiene relación con la 
producción artística. Hegel concede mayor realidad a la apariencia 
artística. Pero no es lo mejor pretender explicar el arte desde dentro 
de un sistema metafísico, con ello se pierde la autonomía del arte. 
Bergson nos dice que la razón es instrumental, está al servicio de la 
ciencia y la técnica. En cambio, su filosofía hace posible la intuición 
que viene siendo en esencia intuición artística. En el arte no se trata 
de resolver problemas acerca del conocimiento de la realidad, y por 
ello el arte queda despejado para la pura visión que es lo que en 
verdad le interesa. El artista parte de la nuda existencia de lo real. Y 

                                                      
75 Francisco Miró Quesada, “Emilio Estiú: arte, plenitud, liberación”, 
Proyecto y realización del filosofar latinoamericano, México, FCE, 1981, p. 70. 
76 Dolores Cossío, “Estiú: La liberación por el arte”,  
http://archivofilosóficoargentino.info.dcossio01 
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le interesa ante todo la potencia de ser, la posibilidad. El arte 
expresa un mundo de posibilidades puras.  

 Aunque el Tratado de pintura de Leonardo da Vinci no sea 
ya un libro actual, no por ello es una obra arrinconada por la 
historia. Hay otra alternativa y es el hecho de que el valor de un 
libro radique en “haber posibilitado la actualidad”.77 Y es desde esta 
perspectiva que Emilio Estiú enfoca el libro de Leonardo. “En este 
caso, no obstante la distancia histórica que los aleja de nosotros, 
están a tal punto fundidos y asimilados por el presente, que no le 
dejan ver en su calidad objetiva”. (10)  

Estiú considera dos posiciones divergentes con respecto a 
la filosofía de Leonardo. Benedetto Croce afirma que no hay 
filosofía en su compatriota. Leonardo habría contribuido a la 
investigación positiva y experimental de la Naturaleza, pero no a la 
filosofía. Para Croce el valor del Tratado es autobiográfico; se 
trataría del relato de la vida artística del pintor. En cambio, Paul 
Valéry afirma que hay un modo peculiar de hacer filosofía por 
parte de los poetas; y es este modo el que practica Leonardo. La 
filosofía trata de darnos una visión unitaria de la vida y la realidad. 
Leonardo no expresó esa visión unitaria por medio de conceptos, 
pero la expresó mediante la pintura.  La filosofía de Leonardo es la 
pintura. Estiú considera que esta posición de Valéry es una 
ampliación inmoderada del concepto de filosofía. Recordemos que 
Valéry decía que la filosofía es una rama de la literatura, aunque la 
propia filosofía no haya reconocido su carácter literario. Tesis esta 
hoy defendida por el posmodernismo. La tercera posición que 
registra Estiú es la de Giovanni Gentile. Reconoce que sí hay una 
filosofía en Leonardo,  pero era la filosofía de la época. No habría 
originalidad en las ideas filosóficas que expresa, y, en verdad en 
filosofía se limitó a ser  discípulo, no maestro.  

Estiú no se resigna a las anteriores posiciones con respecto 
a la filosofía de Leonardo. Y busca una vía de comprensión 
ubicando a Leonardo en su contexto cultural y filosófico. Para ello 
cita a Giovanne D´Arezzo, un aristotélico renacentista. Éste 
establece una jerarquía del saber que sigue la del Estagirita. Las 
ciencias especulativas  o puramente teóricas son las más elevadas, y 
entre las más elevadas las que posean los principios que gozan de 

                                                      
77 Emilio Estiú, Del arte a la historia en la Filosofía moderna, Universidad 
Nacional de la Plata, 1961, p.10.  
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mayor certeza. Las ciencias prácticas  están  por debajo del rango 
de las ciencias teóricas. Entre las ciencias prácticas Arezzo analiza 
el derecho y la medicina. Defiende más la medicina que el derecho. 
El derecho es como una especie de retórica, en cambio la medicina 
es estudio de la realidad natural del ser humano y hasta de los 
animales. La tesis de Emilio Estiú es que Leonardo sigue también 
dicha clasificación concediendo primacía al saber teórico,  pero su 
novedad es que sitúa la pintura en el lugar que Arezzo ubica a la 
medicina y sitúa la poesía en el lugar que Arezzo sitúa el derecho. 
La conclusión es que la pintura es un saber práctico más elevado 
que la poesía.  “La pintura es ciencia superior por la exactitud del 
método”. (22) Estiú nos recuerda que para Leonardo, como más 
tarde para Kant, sin matemáticas no hay ciencia natural. Con lo 
cual se ubica de lleno en la perspectiva de la moderna ciencia de la 
Naturaleza y ubica también a la pintura dentro del pensamiento 
moderno. Es por ello que Leonardo usa el método more geometrico a 
lo largo del Tratado de pintura. Y en especial en lo que toca al tema 
de la ´perspectiva´.  “Si lo esencial de la pintura es de índole 
matemática, toda ella estará en el plano del saber honorable, y el 
pintor merecerá ocupar el puesto social que corresponde a la 
jerarquía de la actividad que práctica”. (22) El conocimiento que 
obtenemos por  los métodos matemáticos son ciertos y de ahí 
deriva su necesidad. Al igual que la filosofía de la ciencia moderna, 
Leonardo une matemática y experiencia. “Leonardo repite hasta el 
cansancio que los pilares de la ciencia están en la experiencia y en la 
demostración matemática”. (24) Las cosas más humildes cuando 
son investigadas por los métodos matemáticos se vuelven nobles. 
La luz de la verdad ennoblece a cualquier objeto por humilde que 
sea.  

La otra tendencia filosófica relevante en el Renacimiento 
era el neoplatonismo. “Las ideas de la filosofía platónica saturaban 
el ambiente de Florencia: aquí las bebió el pintor y para siempre 
quedó sometido a su destino”. (25) La teoría aristotélica del arte 
afirma que éste es imitación de la naturaleza. Pero Leonardo 
reinterpreta esta teoría a su manera. Las ciencias teóricas son 
contemplativas y de ahí resulta su objetividad. Como explica Estiú: 
“El arte es actividad productora: es un hacer. No consiste, como la 
contemplación en reflejar una objetividad, sino en volverla a 
producir, en reproducirla, rehacerla, artificialmente. Y no otra cosa 
significa la palabra ´imitación´”. (25) La reproducción estética no es 
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una imagen real, sino irreal, pertenece al orden de la apariencia. La 
pintura, afirma Leonardo, es “expresión sin vida, de cosas vivas”. 
La imitación no es pasiva, sino productiva. La imitación artística 
ofrece una verosímil imagen aparente de las cosas. El pintor no 
sólo reproduce una imagen de cosas  existentes, sino que inventa 
otras cosas. Lo natural no es mera cosa, sino que es forma, 
configuración. Hay en la naturaleza una fuerza creadora de las 
cosas. Como escribe Estiú: “Si la imitación artística tiene similitud 
con algo que no es, pues, con la cosa inerte, con la natura naturata, 
sino con la natura naturans.” (27) La imitación no es pasividad, sino 
imitación del poder creador de Dios y de la naturaleza.  La 
actividad artística es  semejante a esos poderes creadores. El arte 
tiene su verdadera raíz en el espíritu. “Leonardo no se cansa en 
repetir que la pintura es cosa mental”. (28) Y León Battista Alberti 
lo había dicho con toda claridad, es el espíritu el que dirige la mano 
del artista. Estiú concluye: “no es difícil advertir que tal concepción 
está determinada por el neoplatonismo. En efecto Plotino había 
sostenido que la belleza del espíritu precede y es causa de la obra.”  
(28)  La obra de arte no es mecánica, sino creación, generación.  

La contemplación de la obra de arte es espiritual e implica 
un ascenso a otro mundo; ascenso motivado por Eros. Leonardo 
acoge también esta teoría platónica renovada por el neoplatónico 
Marsilio Ficino en el Renacimiento florentino. Ficino alude  a tres 
formas de vida ya estudiadas por Aristóteles: la voluptuosa, o 
dedicada al placer; la activa o política y la contemplativa o dedicada 
al saber. Leonardo escribe: “Todo amor comienza con el acto de 
ver. Pero el amor del contemplativo, del ver pasa a la mente” 
(citado p. 30). Concluye Ficino: El amor contemplativo es divino, 
el amor moral es humano y el amor voluptuoso es bestial.  Para 
Leonardo la pintura da un abrazo fraternal al tacto y el espíritu. El 
tacto coadyuva a la contemplación. “Aquí reside el poder catártico 
del arte: a través de la imitación artística, el alma se eleva al divino 
amor y satisface al sensual con una mera ilusión”. (31) El alma del 
artista se eleva a la infinitud divinizándose. También la fuerza de la 
naturaleza es infinita, y el artista al imitar el poder creador de la 
naturaleza también se hace infinito como ella. “El misterio de la 
pintura consiste en que ella debe apresar lo infinito en lo limitado, 
en que ha de  realizar lo imposible;  hacer que en lo infinito se de lo 
finito”. (32)  Por eso nos dice Emilio Estiú que Leonardo vivió en 
sí mismo el drama de la pintura. El público puede admirar una gran 
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obra de arte, en su interior, nos dice Leonardo, el pintor sabe que 
no lo ha dicho todo. Así, pues, Estiú ha logrado darnos una 
magnífica versión de la teoría filosófica del arte que propusiera 
Leonardo da Vinci.   

Estiú dedica dos capítulos de este libro a Herder, pero el 
tema que más le interesa es el de su concepción de la historia y su 
enfrentamiento con la visión de la historia de Kant. Aquí me 
ocuparé solo de las referencias que hace al arte. La premisa de que 
parte Herder es que cada cultura tiene una forma propia que se 
expresa en su literatura, su arte, su filosofía y, en fin, en todas sus 
actividades culturales y sociales.  “Cada pueblo tiene una forma 
interna, un íntimo y propio poder de creación, que es el patrón de 
medida que permite apreciarlos. Una  obra de arte es grande 
cuando no traiciona las exigencias de la voluntad de expresión 
propia”. (86) Ninguna época puede medirse con las realizaciones y 
valores de otra época. Herder revive el arte de los pueblos, sus 
cantos populares, sus relatos, su lírica. “Herder tuvo una 
sensibilidad insuperable para esas formas de arte. El espíritu de la 
época se rejuvenecía, al aproximarse a los cantos populares. 
Demostraron que cada pueblo había producido lo que podía 
producir”. (85) La ilustración concibió la naturaleza de acuerdo al 
deísmo. Dios crea la naturaleza, sus leyes, pero luego se desentiende 
ella, y sigue actuando solo según legalidad natural. Herder piensa la 
naturaleza desde el panenteismo; éste afirma que todas las cosas 
están en Dios. Los románticos insisten más que en la legalidad de la 
naturaleza en su poder creador. El poder creador de la naturaleza es 
tan grande que el artista humano palidece ante ella. La fuerza 
creadora de la naturaleza es inconsciente y ciega. El artista puede 
imitar ese poder creador, sigue así la natura naturans. “El artista debe 
tratar de crear como ella, es decir, desde sí mismo, genialmente y 
con libertad”. (85) El artista debe hacerse discípulo de la naturaleza, 
escuchar el latir de  su corazón y las palpitaciones  de la vida 
universal.  La naturaleza se vuelve un ideal al que el ser humano 
debe retornar siempre. “El racionalismo reducía la realidad a una 
estructura matemática ideal; el Sturm und Drang la diluía en una 
fuerza irracional, sin finalidad clara; Herder, en cambio, admitía un 
orden teleológico del mundo basado en la jerarquía de los 
diferentes estratos”. (87) Las cosas en la naturaleza  se  configuran 
desde dentro hasta llegar cada  una  a su propia forma interna.  
“Pero la fuerza creadora no es ciega, sino que tiende a formaciones 
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cada vez más altas y más complejas. Lo que nos permite hablar de 
jerarquía es, precisamente, la riqueza de contenido de la 
individualidad”. (132) La individualidad se logra y ahí reside la 
felicidad. 

Emilio Estiú dedica un capítulo al tema “Goethe y la visión 
filosófica del hombre”.  Parte de la tesis según la cual Goethe no se 
expresó por medio de la conceptualidad  filosófica, pero, en 
cambio, sí hay una profunda sensibilidad para los problemas 
últimos que el ser humano se plantea. Spinoza es el filósofo con el 
que Goethe encontró mayor empatía. Pero, de acuerdo a Estiú, 
para Goethe el pensamiento no se deja fijar en sistemas, y cualquier 
intento de hacerlo fracasa. “La figura que el sistema proporciona al 
pensamiento, traiciona al pensamiento mismo; pues, lo 
circunscribe, y al limitarlo, lo deforma. Y cuando el sistema se 
interpone entre el espíritu y la realidad, solo la actividad pensante 
pierde poderío, sino que lo real mismo se modifica y estrecha”. 
(147) Estiú considera que Goethe pretende enfrentarse con el 
universo sin tecnicismo ni mediaciones, es decir, ingenuamente. 
Esa inocencia espiritual, no obstante fructificó en una visión clara y 
serena y en secretos que el arte le revela. La verdad es entera, pero 
nosotros sólo la percibimos parcialmente.  Los  sistemas  que 
pretendían apresar la verdad le repugnaban.  

En especial Goethe no comparte los dualismos kantianos. 
Lo espiritual se manifiesta corporalmente, luego no cabe un 
dualismo de espíritu-cuerpo. No conocemos un límite entre la 
naturaleza y lo espiritual. Naturaleza y espíritu son en el ser 
humano lo mismo. No debemos indagar la esencia del ser humano 
fuera de la naturaleza. Azar y orden se suelen oponer 
diametralmente. Goethe piensa que el orden se va creando a partir 
de un sustrato informe. De lo informe sale un orden mecánico. 
Como ser espiritual el ser humano es la más alta forma de la 
naturaleza. En el ser humano se da la conciencia del despliegue del 
orden y sus sucesiones. “La creación artística, en efecto, es obra del 
espíritu, y éste, al configurar una materia, alcanza una propiedad 
que no tenía antes: su materialización”. (157) Un mismo lenguaje 
usa el macrocosmos y el microcosmos. Una característica del 
pensamiento goetheano es el titanismo. Lo que define al ser 
humano es el poder de sus potencias  activas.  “La actividad 
constituye lo absoluto del ser humano y se extiende sin límite 
alguno, y, por otra parte la actividad renuncia a extenderse para 
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ganar su intensidad”. (159) De hecho, Fausto encarna el titanismo 
de la acción. No obstante, la conclusión de Estiú es bastante crítica.  
“En el fondo de esta concepción titánica, se siente el sabor amargo 
del pesimismo. La razón, que debería distinguir al hombre de los 
demás seres, lo hace actuar, según la visión mefistofélica, de un 
modo más animal que cualquier otro animal”. (161) Parte de este 
titanismo goetheano es la alta valoración que hace del genio. En 
palabras de Emilio Estiú: “La naturaleza alcanza la conciencia de su 
poder y el hombre la dimensión más profunda de su ser, en el 
genio. Pero el triste privilegio del artista consiste en que puede 
expresar el dolor que, para el común de los mortales, es inefable”. 
(162) La vida sigue un sino trágico pero exige siempre el esfuerzo 
aunque termine en la desdicha. Lo más querido por el ser humano 
resulta inalcanzable.  El ser humano se salva por la acción, aunque 
termine en la insatisfacción lo importante es no conformarse  con  
lo que es. Sin embargo, agrega Estiú, junto al titanismo de Goethe 
presenta la otra cara, el humanismo que nos hace conscientes de los 
límites de la acción. La voluntad busca lo infinito, pero siendo así 
no es posible su satisfacción. “Lo universal y lo particular son para 
Goethe una y la misma cosa, presentada condiciones diversas: 
escudriñando lo finito se llega a lo infinito”. (164) Lo universal es 
preciso encontrarlo en lo particular. Es necesario hallar el afuera en 
el adentro y el adentro en el afuera.  Si el titanismo conduce a la 
insatisfacción, el humanismo lo corrige. El humanismo revela la 
comunidad entre los seres humanos y expresa la humanidad de 
cada individuo. El individuo sólo no lo puede todo y es necesaria la 
historia humana con los esfuerzos parciales de los individuos para  
que el hombre logre sus grandes metas. Así pues, son las 
limitaciones del ser humano individual las que posibilitan la 
historia. El mundo del ser humano es el de la historia y la cultura. 
Sólo la humanidad es el hombre verdadero, escribe el propio Goethe.  El 
individuo debe  sentirse  feliz sólo sintiéndose él mismo en el todo. 
Parecería, pues, haber una severa oposición entre el goetheano 
titanismo y su humanismo. Estiú parece conciliarlos cuando 
concluye: “La limitación es  una resistencia a la voluntad creadora, 
es cierto; pero al mismo tiempo, es la ley que ordena lo confuso, el 
obstáculo que  excita al ejercicio de la libertad y el signo de la 
grandeza del espíritu, capaz de vencer, por grados, todo lo que se 
oponga a su despliegue final”. (166) El artista con su genio alcanza 
límites que lo real le impone. El corazón, el sentimiento, eleva al ser 
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humano más  allá de su propia naturaleza. El ser humano, cuerpo-
alma,  es una fuerza  muy superior a la sola razón o logos platónico. 
“Es una fuerza que desborda lo racional, sin negarlo; es el ejercicio 
del espíritu en su totalidad, del ánimo Gemüt”. (167) Lo que parecía 
ser demoníaco en el hombre, lo irracional, lo eleva, lo fortalece; lo 
pone en el mundo de lo bello y creador.  

Goethe concibe el arte como desarrollo: crecimiento, 
organicidad, temporalidad en la que cada momento absorbe y 
supera al anterior creando contenidos y formas cada vez más ricos. 
Esta perspectiva acerca el arte a la naturaleza. La naturaleza jamás 
puede agotarse en la legalidad universal mediante la cual la ciencia 
la piensa. La naturaleza  es arte y el arte es naturaleza. En la 
naturaleza existe poder creador, fuerza divina, capacidad 
plasmadora de formas. “El arte depende de la facultad natural y 
plasmadora de la realidad, en cuanto en ella se continúa en una de 
sus criaturas, el hombre”. (172) Goethe aprendió estas ideas de 
Hamann y Herder. “Pero para Goethe, la concepción del ímpetu 
creador y natural, antes que el pretexto para una contemplación 
inoperante, fue el destello que iluminó el mundo que su corazón 
entendía”. (172)    

La creación artística es contingencia pues el resultado es 
imprevisible, pero la contingencia no es puro azar, sino libertad 
creadora, logro del movimiento en el cual se hacen patentes las 
potencialidades. La fuerza natural se desarrolla en cada producción 
y en cada resultado o producto. “Lo Uno originario se acrecienta 
en sucesivos desarrollos, y se concreta en formas cada vez más 
altas”. (175) Todo en uno y uno en todo es un principio que actúa 
en la naturaleza y también en el arte. “La unidad originaria, el 
protofenómeno, encierra dentro de su dinamismo funcional, lo 
ideal, lo real y lo simbólico. Es ideal porque constituye el término 
último de todo conocimiento, es real, porque, de  hecho, es 
conocido; es simbólico,  porque  en su individualidad abarca todos 
los casos posibles. Y el símbolo es la esencia misma de lo artístico: 
es la visión de lo universal a través del caso particular”. (178)  En la 
alegoría lo individual se  percibe desde lo universal; en el símbolo lo 
universal se reconoce en lo particular. En lo simbólico se decanta el 
estilo. Aunque la experiencia es estrictamente individual, en el 
desarrollo del espíritu se hace universal. “La concepción del arte 
como estilo lleva, pues, a la identificación de la esencia y del arte, 
de la poesía y de la verdad”. (180)  El arte es naturaleza elevada, 
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sublimada. Por ello el arte es acercamiento al ideal.  El ser humano 
tiene el poder de contemplar lo no real.  La diferencia entre 
realidad e idealidad es una característica del ser humano. El signo 
de la belleza radica en la idealidad de la forma artística. En lo 
simbólico se concentra en síntesis suprema todo el universo.  
Como ideal el arte supera la naturaleza, pero sin ser anti-natural.  
“El arte es expresión del eterno pulso de la vida”. (183) 

La experiencia artística envuelve a todo el ser humano, en 
su integridad; integra lo intelectual y lo afectivo.  El espíritu 
informa toda obra de la cultura, sin él se marchita toda producción 
cultural. Ahora bien, el arte es purificación, catarsis, 
renunciamiento. El arte nos eleva, y desde su altura podemos 
contemplar el juego de las pasiones humanas, sin hacernos 
partícipes de ellas. La purificación es también causa del impulso 
creador, y entonces es renunciamiento. “Desprendernos de lo 
doloroso, de lo que sentimos en nuestra vida como un peso 
constituyente algo natural; pero renunciar también a lo que aligera 
nuestro corazón,  a lo que colma de dicha la existencia, y en el 
preciso momento en que la torna feliz, es señal de un destino 
heroico y el indicio de una interior adversidad”. (184) El arte es 
renuncia a la existencia con el fin de  seguir  existiendo.     

Emilio Estiú desarrolla la idea según la cual para entender 
bien una obra de arte es preciso ir a la experiencia que le dio vida. 
Lo mismo vale para la filosofía. “Comprender una obra filosófica 
significa volver a experimentar las vivencias que la originaron. En 
ellas  está el núcleo vivo, susceptible de ser repetido una y otra 
vez”. (189) En el caso de Schiller la experiencia originaria es la de la 
libertad. “El suyo fue un idealismo ético, o sea, el de una 
experiencia moral de la vida por la cual debe superarse todo lo 
dado y todo lo efectivo en un permanente esfuerzo por imponer la 
propia libertad”. (192) Determínate a  partir de ti mismo, es el lema 
de la ética schilleriana. Lo que no vivimos como libertad, lo 
experimentamos como resistencia y genera el movimiento de 
superación que nos permite alcanzar la libertad. La sociedad es 
resistencia a nuestra voluntad. La ley es lo no puesto por nosotros. 
El ordenamiento jurídico se opone a la libertad. De ahí que su 
impulso juvenil fue hacia el anarquismo, bien explicitado en su obra 
Los bandidos.  Schiller vuelve al ideal griego de la unidad de belleza y 
bondad (kalokaghatia).  “Para Schiller, el alma bella es aquella que 
cumple el deber moral mediante una libre inclinación”. (201) El 
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gusto estético libera de lo meramente instintivo y opuesto a la 
voluntad. Al liberarlo del yugo instintivo, el gusto estético nos pone 
en franquía para la moralidad. La belleza nos pone ante la profunda  
experiencia de la libertad.   

En síntesis, mediante el arte, nos dice Estiú, rebasamos los 
límites de nuestra finitud existencial. Nos liberamos cuando 
alcanzamos la plenitud, y la plenitud se alcanza en el rebasamiento 
de los límites de nuestra finitud. El artista nos muestra una realidad 
más allá de la realidad que nos es familiar. Y esa realidad que nos 
muestra suscita admiración y asombro. El arte no es un mero 
intermediario entre lo confuso sensible y la claridad de la razón, 
como pensaba Leibniz, Baumgarten e incluso Schiller.  El arte es 
una forma propia y originaria de acceder a la realidad e incluso de 
conocerla. El arte como actividad espiritual es irreductible a la 
filosofía. Pero el objeto estético se mueve en el ámbito de la 
irrealidad. En el arte la apariencia se da como pura apariencia, el ser 
del objeto artístico se agota en su puro aparecer. La obra de arte al 
darse  en el mundo de la pura apariencia nos libera de las cosas; 
también el espectador debe sentir esta liberación. No podemos 
pedir al arte que nos explique la realidad; el arte se ubica en el 
universo de las apariencias; exigirle realidad no es posible. El arte, 
pues, no hace referencia a otra cosa y por ello nada tiene que 
explicar.  Las explicaciones idealistas o metafísicas del arte no 
pueden explicarlo, porque no hay nada que explicar. El arte es el 
libre juego de la apariencia. El sentimiento artístico es liberación, 
catarsis.  Ubicados en otro orbe que el de lo real y los sentimientos 
angustiantes que nos producen, el arte es capaz de darnos libertad y 
de hacernos sentir libres. Mediante la libertad que el arte nos 
depara accedemos al sí mismo. En la medida que nos vamos 
realizando en nuestra existencia personal al mismo tiempo vamos 
viendo la diferencia que queda con respecto de lo posible. Vivimos 
la escisión entre lo real y lo posible. Pero el arte no pretende lo real 
sino lo posible, su irrealidad, por eso el arte consigue lo que no 
puede el ser humano lograr en su realidad existencial. Ese es el 
modo de liberación que nos depara el arte.  
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16 
 

KOGAN: ARTE Y METAFÍSICA 

 
El argentino Jacobo Kogan (1911-1992) se interesa en una 

visión metafísica del arte, y es desde esta perspectiva que estudia la 
estética kantiana en su libro: La estética de Kant.  También trabaja la 
estética metafísica en sus libros Arte y metafísica y  Temas  de filosofía. 
Arte, belleza y realidad;  Literatura y metafísica, 1971; La religión del arte, 
1965; y El lenguaje del arte, 1965. Recibió el premio de la Academia 
Argentina de las Letras, y el premio de la Asociación Argentina de  
Crítica de  Arte.  

Kogan nos dice que el  filósofo de Könisberg circunscribió 
el conocimiento humano al dominio de la experiencia en la cual 
sólo cabe un conocimiento de tipo científico, pero no la metafísica 
ni la religión. Pero, aunque la metafísica y la religión no constituyen 
conocimiento al modo de la ciencia, Kant defiende que la razón 
puede pensar ideas las cuales no estarían sometidas al criterio de la 
experiencia sensible. El uso empírico de la razón es el dominio del 
conocimiento válido; más allá la razón tiene el poder de pensar y 
ahí cabe el mundo suprasensible de la libertad que da lugar a la 
razón práctica y el mundo de la belleza y lo sublime que da lugar al 
arte y la estética. Así como la razón práctica o moral no tiene 
necesidad de someterse a dato sensible alguno, así también la 
facultad del juicio goza de plena libertad para establecer las reglas 
de lo bello. De hecho es en el entrejuego de las facultades que 
surge la armonía que constituye la base del arte. El arte, pues, se 
ubica en el libre espacio del mundo suprasensible. Kant establece 
también interesantes relaciones en este mundo suprasensible, entre 
lo bueno y la belleza y lo bueno y lo sublime; es decir entre las ideas 
morales y las ideas  estéticas. “La metafísica de la voluntad se 
ahonda así, en una metafísica del sentimiento estético y de la 
creación artística”. 78  

 Kogan escribió también Arte y metafísica79; es la obra en 
que estudia varios filósofos del arte con un enfoque metafísico. El 
enfoque metafísico difiere del enfoque gnoseológico, éste considera 

                                                      
78 Jacobo Kogan, La estética de Kant, Buenos Aires, Eudeba, 1965, p. 47.  
79 Jacobo Kogan, Arte y metafísica, Buenos Aires, Paidós, 1971.  
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el arte como conocimiento. Así, Alexander Baumgarten, fundador 
de la estética como rama del saber filosófico, la incluía en la 
gnoseología.  El enfoque metafísico del arte no se detiene tanto en 
su papel en el conocimiento, sino en el hecho fundamental de que  
el arte forma parte del proceso de lo real, del devenir del ser o de 
sus variadas manifestaciones. “El arte como una fuente constitutiva 
de lo real por medio de sentimientos e ideas innovadoras, que 
luego el saber conceptual abstrae y explicita”. (1971: 7) La 
existencia humana está vinculada al ser de ahí que este vínculo 
puede ayudar más que ningún otro a la comprensión del arte. Es 
indudable que los seres humanos se proponen la realización de 
valores que mucho más allá de los meros valores utilitarios. Hay 
valores  estéticos, y estos nos llevan a preguntarnos por la razón de 
ser de su existencia.  Quizá no hay una respuesta definitiva, pero al 
menos se intenta plantear por qué los seres humanos aprecian la 
belleza. No es posible soslayar el dato antropológico que nos 
informa sobre el interés del ser humano por los valores  estéticos. 
“El arte se inicia como juego, como un desprendimiento de las 
tensiones de la vida real, pero el ejercicio de la libertad que ya el 
juego permite en cierta medida, va llevando la actividad del artista a 
penetrar cada vez más en la humanidad, y, cuando éste tiene talento 
propio o genio, el juego se transforma pronto en una expresión de 
las tendencias profundas, singularizadas de su personalidad”. (24) 
La más alta realidad la alcanza el ser humano por obra y gracia de la 
personalidad artística. Conciencia y libertad participan 
esencialmente de la realidad humana y en ellas la personalidad 
humana logra el summum de su ser. El problema del ser parte  de la 
existencia humana o Dasein y, por ello “la Estética en su acepción 
más general, que comprende también la filosofía del Arte, es la 
puerta de acceso inexcusable a la Metafísica”. (25)  

Kogan estudia varios autores de teorías metafísicas del arte 
como Kant, a quien ya hemos aludido, Schelling, Hegel, Heidegger, 
Whitehead, etcétera.   El arte es para Schelling el órgano principal 
del pensar filosófico. El yo, en los procesos de conocimiento, no es 
completamente creador; ni tampoco lo es en la acción moral 
porque ha de atenerse a la ley moral; en cambio, en la esfera del 
arte el yo sí es completamente creador. En el arte se da una síntesis 
entre lo finito y lo infinito. “El artista tiene conciencia de su 
actividad libre. Y este milagro lo realiza el arte”. (1971: 123) El 
genio artístico crea con la misma espontaneidad que la naturaleza. 
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El genio es don de la naturaleza. Lo que es consciente en el arte es 
sólo la elección de medios y la técnica para producir la obra. Lo que 
hace bella a la obra es su carácter poético. Las obras de la 
naturaleza solo accidentalmente son bellas. Y por ello la imitación 
no es el motor del arte. Solo a partir de las obras mejor logradas del 
arte podemos luego juzgar como artística una naturaleza bella. Lo 
absoluto se expresa mejor por la intuición artística, y no por medio 
de conceptos. El arte nos da en la intuición lo que el filósofo 
comprende por actos conscientes. “La intuición estética no es sino 
la intuición trascendental objetivada”. (127) De este modo el arte es 
el órgano eterno que el filósofo debe tomar en la más alta 
consideración.  

Whitehead. Kogan desarrolla el tema del arte y la 
metafísica en Whitehead; anota que el punto de partida de su 
metafísica es la experiencia estética. Nuestra aprehensión de los 
procesos es total, es decir, involucra el cuerpo completo y no sólo 
uno u otro de los sentidos corporales. La experiencia es estética 
porque es emocional. El sentido de las cosas lo descubrimos por 
medio de valores. Kant toma su punto de partida en el 
conocimiento; Whitehead en los valores con especial acentuación 
de la experiencia estética. Con esta base en la experiencia estética, 
Whitehead pretende superar lo que él denomina el materialismo 
cientificista de la visión moderna del mundo. Pero el filósofo inglés 
no presenta la estética como una experiencia contradictoria a la 
lógica o a la física del siglo XX, sino perfectamente compatible con 
ella. El mundo de la ciencia moderna era el de partículas macizas 
dentro de una estructura mecánica. Whitehead, en cambio, 
introduce la finalidad en el mundo descrito por la ciencia. “Pero la 
innovación fundamental que Whitehead introduce en la concepción 
de la física actual es que este proceso no constituye un movimiento 
de potencias ciegas, cuyo resultado es consecuencia de un azar, sino 
que posee finalidad, es progresivo y tiende a la realización de 
valores”.  (Kogan 1971: 64)  

No sólo hay experiencias de las cosas sensibles, sino que 
también hay experiencia de valores y de ideales. La experiencia de 
valores e ideales tiende hacia una convergencia intensa y armónica.   
Novedad y creatividad son caracteres del mundo que descubrimos 
en la experiencia de lo real como proceso. “La intensidad y la 
armonía que persigue el hombre para su existencia no es, pues, sino 
una prolongación del proceso creador del universo, que supone 
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armonía como orden, pero también intensidad, si este orden ha de 
ser dinámico y progresivo”. (75) Las emociones son armónicas 
cuando se intensifican mutuamente. La experiencia estética es 
experiencia de contrastes desde el fondo de una identidad. El 
mundo mismo es un orden que resulta de la evolución. 

La apariencia es una simplificación llevada a cabo por la 
mente. Nuestra experiencia es una masa confusa dentro de la cual 
destacamos selectivamente sólo una parte que viene siendo la parte 
consciente. En la experiencia artística esta simplificación se 
convierte en intensificación. “La conciencia artística es la apariencia 
que ha asumido su propia espontaneidad, con el fin de intensificar 
la experiencia emotiva. La apariencia es ya, en cierto modo, una 
espontaneidad”. (80) La experiencia es interpretativa. En el proceso 
del universo se crean novedades y armonías hechas de contrastes.  

Kogan destaca también la idea de belleza en Whitehead. 
Éste afirma: “La belleza es la adaptación mutua de los diversos 
factores en una ocasión de la experiencia”. (Aventura de las ideas, p. 
251). La finalidad  queda implicada en la adaptación. El orden y la 
belleza del mundo no es fruto del azar. La armonía surge del 
contraste y de la variedad de factores involucrados. La presencia del 
pasado influye emotivamente en toda  aprehensión actual, y es  esto 
lo que hace del arte una experiencia comunicable. Escribe 
Whitehead: “El arte es la adaptación deliberada de la apariencia a la 
realidad. Ahora bien, adaptación deliberada implica una finalidad 
que se alcanza con más o menos éxito. La finalidad que persigue el 
arte es doble: belleza y verdad. La perfección del arte tiene una 
finalidad, que es la belleza verdadera”. (Aven. p. 266) El arte es 
actividad consciente, deliberada y finalista. Su finalidad es la 
producción de apariencias. El artista continúa el proceso creador 
del universo pero en el mundo de las  apariencias  

El arte parece tener su origen en el ritual. Kogan señala, sin 
embargo, que Whitehead no desarrolló ampliamente esta 
interesante idea. “Necesitamos, dice, dramatizar el pasado y el 
futuro por medio de ciertos modos de repetición de acciones 
personales o percepciones, con el objeto de revivir nuestra 
emoción propia y la de nuestros antepasados”. (97) Esta parece  ser 
una ley biológica. Whitehead la encuentra en el vuelo de los pájaros 
que semejan verdaderos rituales. La misma pintura rupestre 
muestra aspectos de la repetición de experiencias vividas y 
ritualizadas.   
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Aunque el arte surge de la continuación del proceso 

innovador y creador del universo, sin embargo, inaugura en el 
mundo humano un ámbito de libertad y exalta nuestro sentido de 
humanidad. La experiencia artística eleva al ser humano a algo 
sobrenatural, lo ubica en el nivel de la civilización y lo incita a su 
realización.  

Kogan compara a Schelling y Whitehead en lo relacionado 
con el arte. “Tanto para Schelling como para Whitehead el arte es, 
a la vez, descubrimiento y creación, penetración cognoscitiva en los 
estratos últimos del ser y producción de nuevas formas en el plano 
de la conciencia por medio de un proceso permanente de 
desarrollo.” (127) El enfoque de ambos filósofos sobre el arte es 
claramente metafísico. Whitehead es pluralista, la evolución 
culmina en formas diferentes; Schelling es monista, el proceso de lo 
absoluto culmina en el Yo o autoconciencia. Se trata de un yo 
absoluto dado de antemano. Valores éticos y estéticos son ideales 
de la civilización promovida desde el impulso fundamental de la 
libertad. Para Whitehead el arte continúa el impulso creador e 
innovador de la naturaleza, pero se realiza más plenamente en la 
imaginación. Schelling identifica el arte con las ideas supremas que 
son como dioses. El arte es la idea que se hace visible.  La idea es la 
vida misma del Absoluto. “Para Schelling el arte logra el 
conocimiento más perfecto de lo Absoluto; más aún, es 
fundamentalmente conocimiento objetivo de sí, autoconciencia de 
Dios en el hombre, ya que todo el proceso universal no es sino la 
consecuencia del esfuerzo del Yo por conocerse plenamente”. 
(132)  

Kogan concluye con sus propias reflexiones: “El 
conocimiento reproduce o conforma, pero no crea la realidad; no 
es un saber de creación, pero no la creación misma.  El arte se 
distingue nítidamente del conocimiento puesto que es la vida 
creadora misma y no la vida creadora reflejada o constituida por el 
intelecto”. (135)  Finalmente: “Sólo el idealismo absoluto, que 
identifica el ser y el pensar, la realidad con la actividad de la 
conciencia, puede identificar el arte con el saber; ningún realismo 
puede admitirlo consecuentemente”. (135)  

Heidegger. Trae una visión nueva del arte que no devalúa 
su aporte al conocimiento sin disminuir  su poder creativo.  “Entre 
las teorías estéticas  extremas, una de las cuales sostiene que el arte 
es un modo de conocimiento y la otra que no constituye ningún 
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saber, sino pura creación de novedad y producción de belleza, 
Heidegger parece zanjar la cuestión sosteniendo que el arte es 
conocimiento y creación a la vez, identificando pensamiento y 
poesía”. (136)  

Kogan considera que la estética ha llegado a la conclusión 
que la obra de arte no se debe a nada exterior sino que se significa a 
sí misma y tiene la potencia de hacernos vivir un contenido propio 
e intransferible. Heidegger juega con las palabras y convierte el 
Schein (apariencia) en Schön (bello); de este modo concluye que la 
belleza “es un modo de aparecer de la verdad”. (141) El lenguaje 
abre el mundo a su conocimiento y su verdad. A partir de ahí 
Heidegger considera que la palabra originaria es pensamiento y 
poesía. El ser es el que habla y manifiesta esta identidad de 
pensamiento y poesía. El poeta piensa el ser. Kogan se interroga 
acerca de cómo podemos hablar de creatividad del ser humano si 
de lo que habla Heidegger es del destino del ser al que se somete la 
libertad humana. “El poeta no sólo se limita a repetir lo que le dicta 
el Ser, sino que inclusive el progreso del Ser mismo no constituye 
un libre avance, porque implica también retroceso”. (142) Se 
privilegia el pasado porque Andenken significa meditación de lo ya 
dicho y pensado.  La creación poética como palabra fundadora no 
es sino un estar cerca del origen. A pesar de estas observaciones 
críticas, Kogan piensa que “podemos tratar de obtener algún 
provecho de sus esfuerzos por aproximar la poesía y el 
pensamiento: tal vez sea posible lograr un poco más de claridad 
sobre este tenaz empeño cuya incongruencia no ha podido todavía 
neutralizar la filosofía del arte”. (144) Más que mensaje del ser, la 
obra de arte estimula una emoción que en su idealidad es completa 
en sí misma. “La poiesis es ciertamente también physis, como quiere 
Heidegger, si llamamos physis a todo acontecer creador. El artista 
está dentro del proceso universal de la naturaleza, pero no crea el 
Ser como pura Luz que ilumina el Universo, porque si bien habita 
el mismo mundo iluminado, no se ocupa en gran medida de él en 
tanto que mundo real. No es un sentir de la Naturaleza, sino una 
transfiguración lo que el artista persigue”. (152) El universo y la 
conciencia no coinciden. El universo logra significarse en los  
símbolos del arte y el conocimiento. El artista no se limita a reunir 
entes ni a éstos en el ser. Lo que el artista procura son 
“intensidades de sentimiento, ya sea que se trate de colores o de 
sonidos o bien de emociones de la vida real: en todos los casos el 
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fin consiste en transformarlos al servicio de un contenido peculiar 
que es el de conferirles efectividad en el plano de la imaginación”. 
(153) La libertad está muy presente en el arte; es más, es la libertad 
la que otorga un alto grado de dignidad al arte. La libertad del 
artista es anticipación de una auténtica realización de la libertad 
humana. El artista es pionero de una futura humanidad. “La 
libertad en todos los órdenes de su actividad que constituye la 
razón más noble de su existencia”. (154)  

Heidegger nos habla de la verdad como aletheia, develación, 
y en esa línea de pensamiento el arte tiene un papel relevante. 
Kogan considera que esta visión de la verdad como develación es 
importante para el arte. La verdad arranca ráfagas de luz a las 
tinieblas sin que lleguemos nunca a una completa luminosidad. El 
artista proyecta un ideal de libertad a todos los ámbitos de la vida 
humana. Los teóricos del arte como conocimiento no parecen 
valorar bien la importancia de la libertad para el arte.  

Heidegger evalúa las Lecciones de estética de Hegel como la 
“más comprensiva reflexión sobre la esencia del arte que posee 
Occidente”. Hegel explica que el espíritu de cada pueblo tiene en 
sus producciones artísticas una de las más altas formas de su toma 
de conciencia. “El arte es la vida concreta del espíritu en las formas 
del mundo sensible” dice el propio Hegel. Kogan destaca los 
momentos diferenciales del pensamiento estético de Hegel con 
respecto a Heidegger y  los que le parece que éste echa de menos. 
En Hegel hay una especificidad de lo estético que no puede 
confundirse con el pensar ni con ninguna otra actividad humana. 
Hegel destaca el poderoso papel de la sensibilidad en el arte 
mientras que en Heidegger prácticamente desaparece. En la estética 
de Hegel es muy importante la belleza, pero ésta casi no juega 
ningún papel en Heidegger “quien asimila en definitiva la alegría 
que procura el arte a la visión del Ser como conocimiento”. (177) 
Lo bello es un ideal para Hegel; Heidegger lo ve como parte del ser 
real. Heidegger desatiende también el papel fundamental de la 
imaginación mientras que Hegel destaca la imaginación como 
peculiar esfera del arte. El espíritu tiene en el arte parte muy 
esencial de su vida. Para Heidegger el arte es un medio de pensar la 
vida. Heidegger retrocede al pensar schellingiano fundiendo 
pensamiento y sentimiento mientras que Hegel hace un lugar 
propio al pensamiento. “El arte para Hegel es toma de conciencia y 
libertad; en cambio Heidegger, es sumergirse en lo preconsciente y 
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constituye una subordinación al misterio del Ser”. (178) Heidegger 
no repara en la forma poética como tal, sino que la subordina al 
pensar. Hegel, en cambio, reconoce que la poesía es búsqueda 
permanente de la forma.  

  El arte se relaciona con la vida, pero con la vida en la 
imaginación pura, que es donde el artista la vive. Se trata de un 
nuevo modo de ser con su realidad propia. “Posee una naturaleza 
propia y se halla formado por imágenes libremente plasmadas por 
la actividad mental realmente ejercida, con el fin de ampliar los 
horizontes de la emotividad y enriquecer la vida de la conciencia 
liberada de las constricciones causales”. (227) El arte es la vía 
mediante la cual el ser humano se supera a sí mismo. Por medio de 
la imaginación el arte hace posible el despliegue de las más amplias 
posibilidades humanas. Con las creaciones artísticas la mente 
humana se ensancha libremente. “Sus productos no constituyen 
símbolos que sirvan de tránsito para una referencia a algo distinto, 
sino que son indisociables de las vivencias que sugieren, puesto que 
tales vivencias nacen con la obra creada como objeto que posee en 
sí mismo su verdad y su sentido”. (231) La obra de arte no es un 
mero símbolo, es ser que se basta a sí mismo, su significación es 
inseparable de su ser y existencia. El arte es convergencia, armonía, 
intensificación de la vida por la emoción.  La  estética gira en torno 
a la relación del arte con la vida. La vivencia  estética nace  en el 
nivel de la imaginación. La imaginación es  consciente  e 
inconsciente. Necesitamos la imaginación en todos los procesos 
psíquicos. La imaginación interviene en la interpretación de la 
realidad.  Con frecuencia la Metafísica desvaloriza  el papel de la 
imaginación. La imaginación artística constituye un mundo propio, 
imágenes, “libremente plasmadas por la  actividad mental” (226), y 
liberadas  de la causalidad.  

En  la evolución de la especie, el arte tiene la oportunidad 
de desplegar todas sus virtualidades. El arte puede hacer deseable la 
vida precisamente por la actividad  creadora. En el arte se produce 
un mundo nuevo de ideas  y emociones. La religión crea símbolos 
que pretenden trascender la razón, pero la conciencia sigue atada a 
lo que considera la realidad verdadera.  La creatividad  artística 
implica una ampliación de la conciencia en un horizonte libre e 
ilimitado. El arte no tiene una referencia distinta del arte mismo; su 
sentido lo posee  en la misma actividad  artística. La obra  es 
creación pura y no reflejo de nada. El arte forma parte del Ser 
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porque constituye una clase  de objetos que se bastan a sí mismos. 
El signo en el arte no señala hacia otra cosa, sino hacia su ser sí 
mismo que se crea  en el proceso de la imaginación y la actividad 
creativa. “En virtud de estas obras, la conciencia adquiere una vida 
peculiar en una nueva esfera, donde va plasmando un orbe 
independiente. En las creaciones  artísticas cobra una configuración 
propia, y se despliega sin perder contacto con la realidad”. (232) 

Jacobo Kogan ha dedicado toda su escritura filosófica a la 
temática de la estética. Su enfoque metafísico es novedoso, pues no 
aisla el arte del Ser sino que lo ubica como un nuevo nivel creado 
por la imaginación y las potencias cognoscitivas humanas 
libremente desplegadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 181 

 
17 
 

RENÉ  MÉNIL: COLONIALISMO, ESTÉTICA 
 Y SENTIMIENTO RACIAL 

 
René Ménil (1907-2004) es uno de los grandes escritores 

de Martinica.  El libro Las Antillas, ayer y hoy. Senderos, recoge 
importantes escritos suyos a lo largo de su trayecto vital. En el 
presente capítulo se trata de resaltar las apreciaciones estéticas del 
autor las cuales él relaciona íntimamente con el problema del 
colonialismo y lo que denomina “sentimiento racial”, término que 
él prefiere al de “negritud”. Debe notarse que las Antillas a que se 
refiere el título no son todas las islas que comúnmente se 
denominan así, sino sólo las francesas, y más especialmente, su país 
Martinica.  

El marco filosófico en el que se desarrolla su pensamiento 
es el materialismo histórico. Pero, como se verá, para la 
interpretación del arte también utilizará con mucha frecuencia 
aspectos de la estética hegeliana, el freudismo y el surrealismo. En 
cuanto a la problemática del colonialismo y la negritud se enfrenta 
con las teorías de su compatriota Aimé Césaire, y más severamente 
con el senegalés Leopold Senghor. Hay también referencias críticas 
a Franz Fanon, y al inspirador de todos ellos el filósofo francés 
Jean Paul Sartre.   

Del marxismo toma el énfasis en la historia y la 
historicidad humana, la dialéctica, la importancia de las prácticas y, 
especialmente, del trabajo. “No hay que ser como los monaguillos 
de la burguesía cristiana y separar la cultura del hombre de todas 
esas prácticas humanas que son el hombre mismo. Entre dichas 
prácticas, la actividad del trabajo es fundamental, pues a partir de 
los modos de producción de la vida se determina el estilo de vida, 
las relaciones sociales, la relación misma de la vida y de la verdad”.  
(Ménil 2005: 50)  

En el modo de organización esclavista del trabajo se genera 
también una cultura esclavista; en el capitalismo, una cultura 
burguesa, y en el trabajo socialista, una cultura socialista. Ménil 
agrega que en los países coloniales el trabajo no se desarrolla en 
provecho del propio país, sino de la potencia colonizadora. Por eso 
“la liberación cultural antillana pasa por la recuperación del trabajo 
antillano (iniciativa y libertad en el trabajo y el disfrute de los 
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productos de esta actividad) por parte de los trabajadores 
antillanos”.  (idem) En las Antillas francesas los beneficios del 
trabajo se centran en la metrópoli, Francia, y no en los trabajadores 
antillanos.  

El escritor martiniqués utiliza el término marxista 
“enajenación” para caracterizar ese tipo de relación de extrañeza y 
de desapropiación. “Allí, sobre todo allí, reside la enajenación, es 
decir, el hecho de que los antillanos no viven en la verdad de su 
vida. De allí nace una fuente de ilusiones y de mentiras”. (51) Si no 
tiene control de las fuerzas que entran en acción en el trabajo, no se 
tiene control de nada, y  ahí está la fuente de ilusiones enajenantes. 
Éstas no es otra cosa que ideología en el sentido prístino que le 
daba Carlos Marx como “trastocamiento en la conciencia de las 
relaciones reales”; inversión de la realidad en nuestra cabeza. “En la 
situación colonial, la enajenación económica va a llevar a los 
antillanos, en su conciencia ilusionada, a ´invertir la realidad´”. (51) 
Las potencias colonizadoras son imperios y practican el 
imperialismo, saquean las riquezas de sus colonias.  

La enajenación económica repercute en la cultura, crea una 
cultura adulterada. “No hay que engañarse: la cultura en un 
régimen colonial se halla adulterada desde el principio, porque su 
base está adulterada. En la actualidad no somos nosotros quienes 
hacemos la cultura; la recibimos, nos la imponen desde fuera, la 
recibimos y se vuelve en contra nuestra, nos maniata, nos sitúa en 
la mentira y la ilusión”. (53) Desde luego, cuando seamos dueños 
de nosotros mismos podremos producir cultura autónoma. “La 
cultura antillana va a arrancar en el momento en que seamos 
dueños de nosotros mismos; las artes, los oficios, las costumbres 
enterradas por la hostilidad de los colonos”. (53) Somos hacedores 
de la historia y de la cultura; podemos serlo. Hacer la historia es el 
más alto objetivo de las luchas políticas y culturales actuales; sobre 
todo, tenemos el derecho a hacerla historia nosotros mismos.  

La cultura es un estilo de vida. “La cultura (…) es cierta 
forma de vivir, de concebir la existencia y de organizarla”.  (39) 
Pero en una cultura colonial se estudia la cultura de la potencia 
colonizadora, estudiamos la cultura de otro, y no la nuestra. “¿La 
cultura antillana? Basta con mirar, con observar. Es una manera de 
ser, de conducirse, de hablar, captada y reconocible a simple vista, 
que se encuentra en todos los antillanos, cualesquiera que sean su 
lugar y el momento en que sus reacciones responden a situaciones 
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determinadas”. (39-40) La cultura de los pueblos se forja en su 
historia, llena de contradicciones, y mediante un trabajo de uno 
sobre uno mismo.  

La poesía antillana sufre los efectos de una cultura colonial. 
“Actualmente la poesía revela grandes facetas de la realidad 
colonial. Este núcleo luminoso es quizás lo más valioso que 
encierra la poesía mundial…lo que no resulta sorprendente. Puesto 
que de todos los pueblos coloniales son los que más duramente 
soportan el peso de la historia moderna –digamos de la ´civilización 
occidental´-, ¿acaso no les corresponde revelar, más que a todos los 
demás, la realidad de  este mundo?”. (27) Separada de su verdad, 
del hecho de ser colonia, la literatura se enajena.  El exotismo es 
una manera de hacer literatura colonial. La crítica filosófica ayuda al 
poeta antillano a cobrar conciencia del hecho colonial; y sobre todo 
de la falsedad de su visión de mundo. “La lucha contra el exotismo 
es el reverso de la lucha por conquistar la verdad y la riqueza de la 
conciencia colonial”. (27)  El exotismo es relativo, y muchas veces 
auténtica poesía se mezcla con aspectos exóticos. El poder 
colonizador nos juzga como exóticos, y ese exotismo impuesto 
muchas veces es asimilado por los colonizados. Y de ahí nace esa 
mezcla de lo auténtico, lo verdadero y lo exótico. El negro es visto 
por el colonizador como un ser exótico y con una cultura  
exótica80. Aceptar ese exotismo impuesto no es congruente con la 
conciencia necesaria para la liberación y la lucha contra los poderes 
coloniales. Pero también hay un contra-exotismo que deriva en 
forma dependiente del exotismo impuesto por la mirada del 
colonizador. “La mayoría de nuestros poetas creen estar hoy 
totalmente fuera del exotismo y lo creen de buena fe. Pero la buena 
fe sólo concierne a las relaciones de conciencia con ella misma, 
subjetivamente”. (29) En otras palabras, la liberación es sólo 
aparente porque es meramente subjetiva.  

                                                      
80 Alejo Carpentier aclara que lo exótico es lo “bárbaro”. “Lo exótico es, 
por definición, lo que está fuera. Aquello que los griegos llamaban 
´bárbaros´.  Gente del Ponto Euxino, lestrigones, hiperbóreos…”.  Visión 
de América,  Buenos Aires, Losada- Océano, 1999,  p. 88. También afirma: 
“Exótico es lo que está fuera. Fuera de lo que se tiene por verdad en la 
cultura de una época, en su vida civil, en los usos y costumbres que 
determinan su estilo”.  (idem).  
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El negro fue bien representado por la pintura europea de 

los siglos XVI y XVII.  Rubens, Rembrandt, Grünewald pintaron 
rostros negros. Ménil nos dice que cuando vio estas pinturas en los 
museos europeos “me sentí maravillado”. (344) De ahí saca la 
conclusión que sigue; “creer que porque se es negro se pintará 
necesariamente mejor que Rubens, que es blanco. Esto es 
engañarse dos veces”. (345)  

Crítica del concepto de negritud.  Coherente con la 
anterior reflexión sobre el exotismo es la crítica severa que lleva a 
cabo el escritor martiniqués contra el concepto de ´negritud´. Este 
concepto fue desarrollado por Sartre, Senghor y Césaire. Ménil 
distingue entre “negro” y ´noir´.  Este último término se usa en 
lengua francesa para designar a toda persona de color negro, pero 
sin que necesariamente conlleve una carga negativa. En cambio, 
¨negro¨ (négre) “remite a la condición de esclavitud del negro 
africano en tiempos de la colonia; el vocablo conserva hasta hoy 
una connotación racista y peyorativa”. (29, nota 1).  No basta 
representar al negro con las cualidades opuestas que el blanco le 
atribuye. Nada ganamos con decir que el negro es bueno y el 
blanco es malo, puesto que no estamos más que invirtiendo el 
sistema de categorización que el blanco emplea, pero seguimos 
siendo esclavos de ese sistema. “Semejante expresión poética es 
insuficiente y contradictoria en sí, y está manchada de falsedad”. 
(31) No es suficiente decir que somos lo opuesto de la imagen 
colonial que se nos impone; somos diferentes, somos algo distinto. 
“Para retomar el vocabulario de Kant, la conciencia poética 
antillana se caracteriza aún hoy, en el fondo de sí misma, por la 
heteronomía, es decir, por la dependencia exterior. La imagen que 
el colonialismo quiere propagar de nosotros y que difunde su 
cultura es falsa, pero su reverso sigue estando determinado por su 
origen extranjero: una y otra se sitúan en la enajenación”. (31) Y 
Ménil concluye: “Allí reside el fundamento del exotismo colonial”. 
Por eso, el escritor martiniqués juzga que gran parte de la poesía 
negra de hoy es caduca. (Se refiere, desde luego, a la poesía negra de 
su país). La autonomía de la conciencia poética sólo llega con la 
autonomía política.  

Veamos la manera como Ménil distingue entre 
“sentimiento racial” y “negritud”. “El sentimiento racial es una 
etapa necesaria, una experiencia histórica por la cual debe pasar el 
antillano, el hombre de color colonizado, para encontrar dentro de 
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sí mismo un apoyo firme en su enfrentamiento con el mundo del 
imperialismo”. (48) Este concepto de “sentimiento racial” es pues 
el que va a utilizar Ménil en lugar de ´negritud´. Negritud, para 
Ménil, es un concepto hipotecado a determinadas tendencias 
filosóficas, como el existencialismo de Jean Paul Sartre, y depende 
también de determinadas opciones políticas. Ménil aclara que la 
poesía negra precede a la posterior conceptualización de lo que se 
ha denominado negritud. “La negritud es otra cosa. Es una 
doctrina política formulada a partir de la toma de conciencia racial 
por intelectuales surgidos de la pequeña burguesía colonial con el 
fin de resolver, en la perspectiva de esta pequeña burguesía, los 
problemas planteados por la lucha de la liberación de las colonias 
francesas en la época del hundimiento del imperialismo y de la 
ascensión del socialismo, al final de la segunda guerra mundial”. 
(82)   

El escritor martiniqués distingue entre el negro y el negro 
colonizado. Considera que el prejuicio es obra del colonialismo más 
que del mero hecho de tener cierta coloración oscura de la piel.  
Sartre afirma que el negro es oprimido ´en su raza´ y “a causa de su 
raza”. Ménil comenta: “Pero el error que es mitológico, consiste en 
afirmar que los negros son oprimidos ´a causa de su raza´. En 
realidad los negros no fueron colonizados por ser negros; lo cierto es 
lo contrario…y aquí la mitología ha invertido naturalmente las 
relaciones sociales e históricas: no es por ser negros por lo que los 
africanos y los antillanos fueron colonizados; al contrario, porque 
fueron colonizados (lo que quiere decir que tomaron su tierra y se 
apropiaron de su fuerza de trabajo en vista de la expansión 
capitalista), los negros se convirtieron en negros (con  todas las 
connotaciones que han servido a los blancos para construir este 
concepto en el curso de su práctica colonial)”. (127-128) 

René Ménil distingue entre la posición de Senghor y la de 
Aimé Césaire. “En Senghor (…) notamos la influencia marcada de 
los “buenos padres misioneros” y de los etnógrafos occidentales 
que le sugieren un idealismo apegado al pasado y la creencia en una 
´mentalidad negra prelógica´; un academicismo del pensamiento 
que no alcanza a perturbar las extravagancias folclorizantes; una 
metafísica naturalista que tiene miedo del movimiento y que 
únicamente evoca la historia para inmovilizarla en los arcaísmos y 
las tradiciones, cuando no están en la ´filosofía negra”. (108) La 
metafísica naturalista a que se refiere el autor no es sino el racismo 
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de Gobineau, pues él piensa que es este teórico el que influye en la 
manera de pensar la negritud por parte de Senghor. “La negritud 
no quiere ver que si Gobineau le cuelga al negro la emoción 
excesiva y a título exclusivo, ahondando así el foso del racismo, y 
de la desigualdad de las razas. No quiere ver que despojar a los 
negros de la razón para no ver en ellos más que a humanos dotados 
exclusivamente de sensibilidad equivale a animalizarlos, que es la 
intención deliberada de Gobineau”. (123) 

Senghor y Sartre definen la negritud con caracteres 
francamente irracionalistas. El negro es un hombre de emoción, no 
de razón.  El negro es naturaleza.  El negro no necesita el recurso a 
la razón discursiva, por naturaleza conoce espontáneamente la 
verdad de las cosas. La razón negra es intuitiva por participación; la 
razón europea es discursiva. Este concepto de “participación” es el 
que algunos antropólogos le atribuyen a la mentalidad primitiva 
como pensamiento pre-lógico. “En distintos grados, encontramos 
en Senghor y en Césaire un anti-intelectualismo y un 
antirracionalismo que se inscriben en el marco de las filosofías 
místicas más reaccionarias de la Europa Occidental”. (91) 

Ménil no tiene en cuenta el salto que dio Sartre del 
existencialismo al marxismo. Se trata desde esta nueva perspectiva 
de complementar el marxismo con la antropología existencialista. Si 
el existencialismo aporta una concepción del ser humano, el 
marxismo nos da una teoría dialéctica de la sociedad y la historia81. 
Por eso es muy difícil sostener con Ménil lo que sigue: “Leyeron a 
Marx, sí pero sólo lo que hay que saber de Marx para guardar 
distancia. Leyeron a Marx, sí, son dialécticos, pero se  enredan en el 
misticismo más insulso”. (85)  

Césaire, en cuanto poeta, lo diferencia Ménil de Senghor 
por la ironía de sus textualidades poéticas. “En el Cahier está el 
Césaire que habla; pero la vuelta constante de Césaire sobre sí 
mismo para impugnar en sí mismo al colonizado, hace surgir otro 
Césaire distinto. Dualidad. Pero el principal interlocutor, que será 
interpelado constantemente (explícita o implícitamente) para 
ajustarle las cuentas, es el colonialismo y el racismo blanco 
personificados”. (106) Senghor pasa por alto la ironía y la 

                                                      
81 El libro principal en el que Sartre da el salto del existencialismo 

al marxismo es: Crítica de la razón dialéctica, Buenos Aires, Losada, 1963.  
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polivalencia del texto del poeta Césaire. Para Ménil el pensamiento 
de Césaire se inscribe en una historia antillana que de alguna 
manera está más ligada al siglo de las luces, al racionalismo, a 
Helvetius, a Diderot, a Voltaire, etc.  

Ménil reconoce la labor teórica realizada por Césaire en su 
Discurs sur le  colonialisme. “En este ardiente panfleto encontramos lo 
mejor de la filosofía y los conceptos contenidos en el Cahier, una 
visión responsable y racional del destino de los colonizados en el 
mundo moderno; el proyecto del negro sin retraso, sin 
disminución, que toma sobre sus hombres toda su carga de 
hombre…su carga de todos los hombres, de toda la especie 
humana”. (110) 

Conceptos estéticos. La conceptualización estética que 
Ménil lleva a cabo se inspira en tres fuentes. Una fuente internalista 
hegeliana, una psicoanalítica que también lo lleva al surrealismo, y 
la marxista para la relación arte y sociedad.  

Desde la perspectiva teórica de la estética en su estructura 
conceptual interna, el concepto básico de Ménil es el de “forma”. 
Nada es informe, lo informe es la nada. “Todo lo que es, es por su 
forma”. (159) Las ideas tienden a expresarse orgánicamente en una 
forma determinada. La forma es acabamiento, perfección. Ménil 
cita la siguiente expresión de Hegel: “La manera poética es 
describir un objeto con ayuda de una imagen destinada a hacer 
resaltar de manera concreta su realidad”. (366) El arte es forma y 
contenido. La forma es la manera de figurar el objeto, sea en el 
relato poético, sea en la pintura. Sin forma no hay arte.  En cuanto 
al contenido, Ménil usa una fórmula amplia y profunda que toma 
de Marx. El arte representa “la totalidad de las manifestaciones de 
la vida”. (246) Y también nos recuerda el escritor martiniqués que 
Hegel nos dice que cuando se ha agotado en la historia del arte los 
grandes contenidos religiosos, entonces el artista pasa a representar 
la vida cotidiana como sucedió en la pintura holandesa. “Es así 
como Hegel justificaba la pintura holandesa de los Ténier, van 
Ostade, etc,. Pintura menor, limitada en la expresión de los detalles 
más banales de la vida cotidiana (interiores, fiestas pueblerinas, 
borracheras), pero apuntaba todas sus armas hacia la vida nacional 
holandesa, que buscaba oscuramente constituirse de cara a los 
conquistadores españoles”. (251)  

La novedad consiste en la expresión mediante formas 
actuales, no ya gastadas sino en devenir. La actualidad es 
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movimiento, devenir. La vida y el arte son formas en devenir. Y 
con Hegel, Ménil nos dice que las formas se rebasan, se conservan 
y se superan. “La actualidad de un ser es su presente, pero ese 
presente es este ser mismo marcado con el extremo signo de la 
duración”. (161) Entre pasado y presente no hay contradicción 
irreconciliable, sino superación que conserva. El presente está 
informado del pasado, y la superación es un rebase dialéctico. “Una 
negación y a la vez una conservación de las formas culturales 
antiguas, y su modernidad  será tanto más plena y valiosa cuanto 
que él estará plenamente informado del pasado”. (162)  En la 
poética la necesidad es el pasado, y la libertad es el futuro abierto. 

Forma y contenido no pueden ponerse de modo unilateral 
e independiente, sino que se relacionan recíprocamente. Si se 
insiste sólo en la forma se cae en el formalismo y, en definitiva, en 
una estética idealista. “Los estetas idealistas, en cambio, han puesto 
el acento en la vida y la eficacia de las formas y de los estilos en las 
artes y la literatura. Nada nos impide retomar sus análisis para 
darles un uso marxista, como la mayor parte de los escritores 
antillanos retomaron la estética delirante de Breton para ponerla de 
nuevo en pie y dar al surrealismo un empleo realista (político y 
social, principalmente)”. (256) El realismo al que se refiere Ménil 
influido por el surrealismo no es otra cosa que el famoso “realismo 
maravilloso”. Y en Martinica él ubica ese realismo maravilloso en 
Césaire, especialmente en sus Cahier. La forma podría ser idealista, 
pero al complementarla dialécticamente con el contenido tal como 
lo exige la estética marxista, entonces puede usarse sin temor de 
caer en el formalismo idealista.  No basta darle un contenido 
proletario o revolucionario a una obra; sin ´forma´, sin estilo, no 
hay obra literaria ni artística. “El estilo es lo que constituye la 
sustancia y la carne literarias”. (261) Las obras que han sobrevivido 
es porque se empeñan en un trabajo escriturario serio y han 
buscado formas nuevas, estilos nuevos, para decir lo que tienen que 
decir. “Lo que importa es el trabajo al que se somete el lenguaje de 
la realidad prosaica- ´como dijo Mallarmé- para extraer de él el 
poema”. (269)  Después de lo que Hegel denomina época 
romántica del arte, ya con el arte moderno cualquier tema es 
posible para la literatura y el arte. Por lo tanto, como bien vio el 
filósofo alemán, el espíritu no teme ningún límite y cualquier tema 
le es  posible; de modo que lo que importa es someter ese 
contenido al estilo, a la forma, a la novedad de las formas en 
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devenir. “Pero si el poeta posee el poder de transmutar los 
materiales de la vida prosaica en poesía por medio del juego verbal, 
ello se debe a que posee al mismo tiempo el poder de trascender) 
rebasar, pasar más allá, superar, dominar… no suprimir) las 
angustias que lo atan a las circunstancias particulares, circunstancias 
de su vida”. (272) 

Ménil interpreta la ley dialéctica hegeliana del paso de la 
cantidad a la cualidad como aceleración del devenir.  Mientras que 
la contradicción lógica obedece  al principio de identidad y cae en el 
espíritu de pesadez, el devenir del espíritu da saltos que se 
caracterizan por la velocidad. “Uno puede salvarse de la 
contradicción, es decir, del principio de identidad, por la velocidad 
del espíritu”. (171) El pensamiento es vida, movimiento fugaz, 
fuego. De la  razón  se dice que es luz; pero lo irracional también 
tiene su luz, una luminosidad diferente. Se dice del pensamiento 
lógico que es universal; pero lo irracional también tiene su 
universalidad; universalidad del inconsciente colectivo. “Dicho de 
otro modo, las percepciones más ´absurdas´ de los poetas deben 
encontrar en todo hombre su resonancia en el plano mismo en que 
fueron encontradas…el sentimiento”. (172)  

El movimiento poético es la metáfora, un continuo 
rebasamiento, un siempre ir más allá.  “La imagen o metáfora es el 
acto por el cual el espíritu, entregado a su movimiento natural, 
toma conciencia de sí y del mundo en un punto situado más allá de 
la percepción común”. (167) Hay la claridad de la razón; pero 
también hay la claridad de la imagen. El espíritu alcanza su máxima 
potencia por medio de la imagen. La imagen rompe las identidades 
de la racionalidad lógica e introduce la ligereza de la velocidad del 
espíritu. El espíritu es veloz. “Así pues, el destino de la poesía es 
multiplicarse dialécticamente, como fuerza desnuda de la 
muchedumbre”. (174)  

Desde Baudelaire, Rimbaud, Breton, Lautréamont, el 
problema de la poesía es encontrar nuevas zonas de la realidad del 
espíritu, no exploradas hasta ahora. Baudelaire y  Lautréamont 
encuentran los ámbitos del humor y del mal.  El surrealismo se vale 
del psicoanálisis freudiano para abrirse a las tendencias y 
movimientos reprimidos de la psique. Para los antillanos franceses 
hay una triple represión. Rechazo de nuestro estilo de vida por 
juzgársele totemismo africano.  Instauración en la conciencia del 
esclavo el espíritu del amo haciéndolo sentir inferior. Finalmente, 
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“vuelta hacia el negro mismo de su propia agresividad, la cual, al no 
poder manifestarse en lo más mínimo en una sociedad basada en 
una crueldad excepcional; regresa a estrangular en su propia 
conciencia; lo que explica la existencia de cierto masoquismo en el 
pueblo antillano”. (164) Con el romanticismo antillano se cobra 
conciencia propia, se crea belleza criolla. Y lo mismo afirma Ménil 
con respecto al surrealismo de Césaire. “Claro es que Césaire parte 
de su propia situación prosaica, de la situación prosaica de los 
pueblos negros colonizados y de las Antillas oprimidas. Y de allí 
surge en la angustia la reivindicación política inmediata de la 
descolonización y de la rehabilitación de los pueblos negros en su 
dignidad”. (272)   

El humor es una forma artística que cumple una 
determinada función. “El humor es precisamente la conciencia de 
nuestra vida disminuida y frenada, pero al mismo tiempo una 
revancha contra la disminución y este freno y el grito triunfante del 
espíritu liberado”. (177) Con el humor rebajamos lo real pero 
enaltecemos el espíritu. Ahora bien, esa crítica que se hace 
mediante el humor y la parodia, acaece en el arte, en las palabras o 
en otras obras artísticas.  Con el humor nos reímos de la realidad, 
pero sin cambiarla. “Sus flechas son sólo palabras”. (178) Como no 
cambia nada, el humorista expresa y deja una sensación de 
amargura. “Nuestra angustia ante la vida es rebasada pero no 
suprimida, una visión sigue plantada en el espíritu; la de Prometeo 
encadenado. Somos Prometeo que insulta magníficamente a Dios, 
pero que está encadenado”. (179) El dadaísmo fue un movimiento 
artístico que profundizó y amplió la actitud humana y artística que 
denominamos humor. Fue una protesta contra el progreso y la 
bestialidad a que llega el ser humano por la guerra. La civilización 
muestra en el enfrentamiento bélico su más rotundo fracaso. El 
dadaísmo protestó contra los valores de la civilización que conduce 
a la muerte y la destrucción.  Ménil concluye: “El rechazo de toda 
realidad no podía llevarse a cabo más que por una dictadura del 
espíritu, y eso es lo que caracteriza esencialmente al dadá. 
Dictadura del espíritu que se niega a tomar  en serio las obras pías 
de la cultura de la manera en que se unen para formar, hacia 1918, 
la vida”. (182)  

Una forma artística puede adoptar contenidos exógenos, 
pero la imbricación de forma y contenido permite que éste se 
transforme. “Una forma que encuentra un contenido extranjero se 
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adapta, por las misteriosas operaciones de la vida, a ese contenido 
para confundirse con él y, por ello, cambia necesariamente”. (165) 
También se podría decir que a un contenido nuevo se le busque 
una forma nueva. O también que un contenido nuevo se trabaje 
artísticamente con formas vigentes.  

Sobre la estética marxista. Para el escritor martiniqués 
no hay una estética marxista ortodoxa. La política y el arte son 
cosas diferentes, “pese a su necesaria implicación recíproca y a su 
reunión final”. (278) Más adelante afirma: “Una novela puede 
revelarnos valores humanos preciosos sin necesariamente ajustarse 
de inmediato a las luchas políticas. No hay nada allí que deba 
perturbar a la crítica”.  (292) En la obra de Marx no hay una 
estética de la forma. En el poeta ruso Maiakovski hay un realismo 
socialista. Éste significa que “pone en escena la vida y la lucha 
política, pero en la dimensión propia del arte; una dimensión que 
no es la de la ´realidad establecida´ (incluso socialista), sino la que, 
como Marcuse , ´vuelve perceptible, visible o audible lo que ya no 
es o aún no es percibido, visto u oído en la vida cotidiana´”. (278) 
No puede haber una estética dictada desde lo alto del partido 
comunista, como si fuera un Moisés dictando leyes desde el Sinaí.  
El arte y la literatura tienen como misión hacernos ver realidades 
que están ahí o que están en nosotros pero que aún no vemos o 
desconocemos.  Esto es lo que significa una estética materialista, 
evitar el ilusionismo, no caer en el trastocamiento de la realidad que 
lleva a cabo la ideología.  Es fácil caer en el ilusionismo idealista 
cuando lo que se estudia es el arte y la literatura. “Saber cómo no 
ser idealista cuando el campo que se  estudia (el de la estética) es el 
campo ideológico de las formas, de los estilos, de los temas 
subjetivos de la mitología personal o colectiva”. (282)  Finalmente, 
concluye Ménil, cuando estudiamos el ámbito de la estética caemos 
en supersticiones. Una superstición que fácilmente surge en la 
estética es caer en sistemas cerrados de interpretación del arte y la 
literatura. Hay que leer a Kant y a Hegel y a Breton, pero sin 
dejarse atrapar en sus sistemas. La labor del filósofo del arte no es 
sacarse mágicamente una estética de la cabeza, sino pensar la 
estética mediante el trabajo del concepto y los medios científicos 
(lingüísticos, psicológicos, históricos). Podemos ver la estética 
operante en las obras de un autor. “Ver en el análisis esta estética 
real en esta obra real: tal es el mejor camino, en mi opinión, para 
una estética realista”.  (286) Ménil agrega, a modo de ejemplo, que 
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la lectura de los escritores del Caribe y Latinoamérica lo ha llevado 
a la conclusión de la poderosa presencia del barroco entre 
nosotros. “He creído observar que el barroquismo era una de las 
categorías –funcional en la práctica, iluminadora en la teoría- de 
nuestra estética”. (287) Borges, Carpentier, Lezama, nos dice el 
escritor martiniqués, han profundizado en esta presencia del 
barroco entre nosotros.  Carpentier nos dice que debemos resucitar 
las cosas nuestras dándoles nombre si les falta y puliendo ese 
nombre para que reluzca en el arte universal. Como el dios 
genesíaco, el poeta tiene que “hacer  existir países y hombres por la 
palabra”.  (288) 

No hay una estética ortodoxa marxista; pero las estéticas 
“mejoran cuando son marxistas, es decir, realistas, historizantes, 
dialécticas, para la comodidad y la eficacia de la reflexión  y del 
análisis”. (289) Las obras literarias vehiculan mitologías, ideologías 
que de algún modo representan realidades de la vida cotidiana.  

Ménil nos invita a no caer en la práctica teórica de una 
dialéctica de mera oposición. Es decir, caracterizar al negro 
meramente por los opuestos que el racismo le atribuye. Considera 
que esto es insuficiente y se cae en el mismo sistema de  
categorización que se trata de combatir. Es esta la crítica principal 
que hace al concepto de ´negritud´ tal como lo desarrolla 
directamente Senghor, Sartre, y hasta cierto  punto Césaire. No 
pensamos que deba excluirse todo concepto de ¨negritud¨, sino 
atender a la advertencia de Ménil de caer en una mera práctica de 
oposición.  

En Puerto Rico a propósito de la poesía negra de Luis 
Palés Matos también se ha tenido esta discusión. La mayoría de los 
intérpretes han exaltado su poesía como un dar la palabra al negro 
e integrarlo en la expresión literaria puertorriqueña. No obstante, 
hay quien ha alegado argumentos parecidos a los que arguye Ménil 
como crítica a Senghor o Sartre. Por ejemplo, Manuel Maldonado 
Dénis interpretó la poesía palesiana como denigración del negro.  
En el primer sentido se expresa Mercedes López Baralt. “Pionero 
de la celebración de nuestro fecundo mestizaje antillano (´Al ritmo 
de los tambores¨, / tu lindo ten con ten bailas/ una mitad 
española/ y otra mitad africana´). Palés se atrevió a incorporar la 
cultura popular isleña de la costa, de profundas raíces negras, a su 
poesía: desde el baile de la bomba y la plena hasta el lenguaje ritual 
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africano y el coloquialismo español menos prestigiado por  la letra 
impresa”. (López Baralt 1997, p. 27.) 
 A mi modo de ver René Ménil no tomó en consideración 
el carácter irónico con el cual se ´describe´ al negro. Algunos 
autores han recurrido a las categorías estéticas de Mijail Bajtín para 
comprender mejor el tipo de descripción irónico. “El grotesto 
utiliza de otra forma radicalmente distinta el tema de la locura para 
librarse de la falsa ‘verdad de  este mundo”.82 Este “burlarse de la 
verdad de este mundo” de la negritud, es decir, ´la verdad´ como es 
convencionalizada bajo prejuicios raciales es lo que hace Palés en 
Puerto Rico y Césaire en Martinica. Burlarse de ese tipo de verdad 
convencionalizada y prejuiciada es denunciarla.   

Esta obra de René Ménil que he reseñado se mueve en una 
estética elaborada desde un pensamiento libre y crítico. Tiene muy 
en cuenta la producción literaria martiniqués y varias tendencias 
estéticas europeas como la estética hegeliana, freudiana, surrealista 
y marxista.  Incluso en esta estética marxista se mueve con libertad 
y crítica, sin atenerse a ninguna ortodoxia. Refuerza el aspecto 
formal del arte y la literatura pues es la forma lo que les da su ser 
poético o artístico, y ello sin desmedro de los contenidos. Entre 
forma y contenido hay una dialéctica interactiva. Destaca también 
Ménil la necesidad de estudiar la estética operante en cada artista o 
poeta en lugar de partir de teorías abstractas o de modelos 
preconcebidos. 
 
 

                                                      
82 Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, 2003, p. 
49.  
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18 
 

TOLLINCHI: ROMANTICISMO Y  MODERNISMO 

 
 

El filósofo puertorriqueño Esteban Tollinchi (1932-2005) 
ha dedicado casi toda su obra filosófica al estudio de la estética en 
su historia y en su teoría. Nació en Yauco. Estudió en la 
Universidad de Puerto Rico, luego en España donde obtiene un 
doctorado con una tesis sobre la Ontología de Miguel de 
Unamuno. También estudió en Alemania, en las universidades de 
Heidelberg y Munich, y en Italia, Universidad de Roma. Ejerció la 
cátedra en el Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Puerto Rico a lo largo de cuarenta y seis años. La producción 
filosófica de Tollinchi es muy amplia, dos gruesos e importantes 
volúmenes dedicados al Romanticismo, un extenso volumen dedicado 
a la Estética modernista, un considerable volumen dedicado a La 
metamorfosis de Roma, entre otros. 83 

Tollinchi afirma que el arte capta la movilidad de las cosas, 
lo efímero, en un momento que lo eterniza. “Superar lo efímero 
que siempre nos hostiga”.84 Soy proceso, movimiento, pero quiero 
verme a mí mismo y también “inmovilizado en el tiempo”. (135) 
Asimismo: “Nos imponemos alcanzar una visión total, bien 
ordenada, coherente, y que incluya todas las visiones intermediarias. 
Es decir, no verse de modo efímero sino en forma que trasciende el 
tiempo”. (135) El sueño de eternizar lo efímero es la razón de ser 
del arte. Y parece ser que el artista ha logrado mucho mejor ese 
sueño que otras actividades humanas. “Atenuar la sed de duración 
y para los más estetizantes incluso saciarla”. (135)  
 La escultura está más cerca de la naturaleza que la pintura;  
es menos abstracta. También la arquitectura está cerca de la 
naturaleza. La arquitectura moldea el espacio mientras que la 
escultura moldea el cuerpo. La escultura aparece en el preludio de 
cada cultura. No hay pueblo que resista la inclinación a esculpir. 
“Su afinidad con la naturaleza es tal que el hombre puede 

                                                      
83 En mi libro Pensamiento filosófico Puertorriqueño le dediqué un capítulo a su 
obra Romanticismo y modernidad.  
84 Esteban Tollinchi, Metamorfosis de Roma, 1998, p. 134.  
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confundir todavía su obra con aquélla y adoptar las mismas 
actitudes que adoptaba ante ella: las temerá, las adorará, les 
sacrificará o las festejará con tal de conjurar sus amenazas o de 
ganarse su favor”. (135) La escultura responde a una necesidad 
natural.  El cuerpo que es representable en el arte es el cuerpo 
objeto, el cuerpo superficie, “amenazado por el tiempo y la 
muerte”. (134) Lo mudable de nuestra condición tiene que recibir 
una forma espacial en el arte escultórico. El mundo bajo la piel es 
instantáneo y móvil, sólo trasladándome al mundo visible puedo 
captarlo para su representación artística. La objetivación del cuerpo 
nos lleva a la conciencia de la finitud, “del tiempo que pasa”.  
 No siempre se ha tenido conciencia de la historicidad del 
arte. Cuando se tuvo conciencia de la historicidad del arte se 
entendió, por ejemplo, que el Laoconte representa bien el arte 
helenístico. Simónides de Cleos había dicho que “la pintura es 
poesía muda y la poesía pintura parlante”. Con lo cual se comienza 
a entender que la narración se da también en la pintura y la 
escultura, y no sólo en la literatura. Lessing, reflexionando sobre  el 
Laoconte, nos dice que la literatura no tiene el monopolio de la 
expresión de las emociones, y que  el Laoconte es un maravilloso 
ejemplo de la expresión del dolor.  
 El arte es también representación de ideas o conceptos: 
“mientras haya alguna posibilidad de asociar la pintura y el 
concepto o idea, y es difícil pensar que esa  relación llegue a 
eliminarse alguna vez, el arte de Poussin seguirá ofreciendo 
sugerencias a la posteridad”. (615) No se puede pretender imponer 
un canon absoluto para apreciar el arte, como pretende el 
clasicismo. Por eso el nacionalismo reaccionó y exalta los valores 
de cada pueblo y de cada cultura.  
 Tollinchi estudió con mucho detenimiento el 
romanticismo; dedicó dos volúmenes a este movimiento artístico y 
literario. Al romanticismo, nos dice Tollinchi, le interesa la 
autenticidad, y no tanto que el arte imite la naturaleza, como se 
había sostenido desde la Poética de Aristóteles. El arte es poíesis, no 
mímesis.  La poíesis es actividad productiva comparable a la acción 
creadora divina. El artista es un genio creador comparable a un 
semidios. El artista no tiene que estar sometido a reglas o cánones 
que limiten su creatividad. El yo debe poder  expresarse  en toda  
su autenticidad de modo que nada quede oculto. Hasta los 
extravíos del corazón deben quedar expresados. Ni siquiera la 
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locura puede escapar a este afán de expresividad del yo. Tollinchi 
nos dice  del artista romántico lo que Michel Foucault nos dice de 
Francisco de Goya y del marqués de Sade, esto es, que la sinrazón 
pertenece al mundo moderno aun con todo lo que tiene de 
problemática esa vecindad entre la poesía y la locura. La locura de 
Nietzsche es lo que lo abre a nuestra modernidad. Lo cual vale 
también para Hölderlin, Artaud, etc. En el romanticismo el 
individuo se experimenta en su infinitud.  “El amor romántico 
parece haber estimulado el desarrollo de la prosa occidental como 
vehículo de expresión artística, y específicamente haber contribuido 
al desarrollo de la novela moderna”. (Tollinchi 1989: 343) El 
ímpetu romántico se une al entusiasmo revolucionario y 
nacionalista, y a la afirmación de la personalidad.  El romanticismo 
también exaltó la conciencia histórica. De la misma manera que 
exalta la nacionalidad, el Volkgeist o espíritu de un pueblo, exalta su 
historicidad.  De hecho la estética de Tollinchi se mueve 
cómodamente en estos espacios románticos e historicistas. En 
cambio, cuestiona al posmodernismo por caer en el apocalipsis del 
fin de la historia.  
 El modernismo. El libro Los trabajos de la estética modernista, 
de Esteban Tollinchi, está dedicado al estudio de una época: la que 
va del 1870 al 1945, época en la cual domina lo que nuestro autor 
entiende por ‘modernismo.’ Presentemos primero el concepto de 
“cultura”, porque es la cultura de una época lo que en verdad es 
objeto de estudio en esta obra.  Nos dice Tollinchi que Herder crea 
el moderno concepto de cultura. “Herder descubre la diversidad de 
los valores de las culturas y se busca hacerle justicia a cada una de 
ellas, desde que se insiste en considerar cada cosa o cada idea como 
expresión de una época o de un pueblo en particular”.85 Nace el 
concepto de cultura de una crítica al liberalismo que entiende la 
civilización como “craso comercialismo”.  Se da un malestar 
intelectual contra este ambiente: Heine, Mathew Arnold, J. 
Burckhardt, George Brandes,  Paul Bourget, etcétera. John Stuart 
Mill y Ernesto Renan señalaron que la llamada democracia con su 
culto a la mayoría implica un menoscabo para los sabios y los 
nobles. En la misma línea de pensamiento se pronuncia Nietzsche. 
La protesta cultural va contra el positivismo y su dogmática 

                                                      
85 Tollinchi. Quo pulchritudo? Los trabajos de la estética modernista, 1870-1945, 
Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2004, p. 16. 
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científica. En esta coyuntura se llega a una fuerte diferenciación 
entre el mundo racional del conocimiento (ciencia y técnica) y el 
mundo cultural, el que se origina en el arte, la religión y la filosofía 
no-teórica. Ya el historicismo ínsito en el romanticismo había 
concebido la idea de ‘cultura’ como una forma de resistencia a la 
uniformidad científico-técnica. Benedetto Croce critica los métodos 
historiográficos, “su filosofía del espíritu es probablemente la 
primera concepción sistemática de la realidad anclada firmemente 
en la historiografía”. (25) Croce pretendía fundamentar una cultura 
humanista segura de sí misma; lo mismo pasa en Ernest Cassirer, 
José Ortega y Gasset, Henri Bergson y Collingwood. Osvald 
Spengler opone abiertamente cultura a civilización; manifestación 
del alma la primera; técnica y racionalidad la segunda. Aclara 
Tolllinchi: “La distinción entre ‘cultura’ y ‘civilización’ se puede 
retrotraer al momento en que los hombres inventaron la ‘cultura’ 
para oponerla a los pueblos imperialistas de fines del siglo XVIII. 
Es parte del conflicto entre ‘cultura’ nacional, autóctona y 
‘civilización’ de cuño ilustrado, político, latino (latino, es decir, 
importado). La distinción sirvió para mantener en pie, después de 
1870, la beligerancia entre la Alemania auténtica y la Francia 
comercializada”. (39)  La cultura es también vivencia (Erlebnis). “La 
Erlebnis es íntegra y significativa, a pesar de que no haya sido 
desarrollada teóricamente. Un conjunto de Erlebnisse hacen una 
vida, y un conjunto de vidas forman un periodo histórico-cultural”. 
(25) Lo que se estudia, pues, en esta obra es la cultura modernista; 
toda una época de la historia más reciente. De hecho, aunque me 
referiré especialmente al arte y la estética, la obra de Tollinchi cubre 
una amplia gama de dimensiones culturales: historia y religión; 
ciencia y avances tecnológicos;  urbanismo y política; psicología y 
sociología.  

Esteban Tollinchi no entiende en esta obra por 
‘modernismo’ todo lo que se refiere a la modernidad, sino más bien 
las corrientes de pensamiento, literatura, arte y estética que vienen 
después del romanticismo. El modernismo parte de la 
fragmentación del yo y del mundo percibido como caos.86 El caos 
se convierte en estímulo para la creación. Se cae la vieja alianza 
entre el bien y la verdad. La belleza se limita a la experiencia 
individual. “El modernista [...] pone en duda la continuidad del 

                                                      
86  Tollinchi, 2004, p. 418. 
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historicista”; prefiere las rebeliones rupturales; la rebelión de las 
vanguardias; el no a la cultura que ha predominado hasta el 
momento.   

Tollinchi se refiere al concepto de “modernismo’ tal como 
lo usa Octavio Paz: “Con esto incurriríamos probablemente en la 
ira de Octavio Paz quien califica el uso inglés de ‘modernismo’ –y 
la consiguiente ignorancia del uso hispánico- como muestra de 
“arrogancia cultural, etnocentrismo e insensibilidad histórica (La 
otra voz). Yo he preferido cubrir con el término tanto el 
modernismo hispánico como al inglés y a la vanguardia europea. A 
ello me obliga la intención panorámica del presente estudio. Por 
otra parte, la reciente diseminación a todas las latitudes del llamado 
‘postmodernismo’ concuerda con dicha intención, aunque sea una 
muestra más de la arrogancia que denunciaba Paz”. (409; nota 1) 

Entre 1880 y 1920 se da un cambio fundamental en la 
historia del arte. Hay en ese período una voluntad de cambio entre 
los poetas y los artistas. El modernismo presenta una 
intensificación de la voluntad de cambio. “El modernismo estaba 
ya en ciernes en el inconformismo romántico”. El subjetivismo 
romántico preparó el terreno. Se apoya en la glorificación 
romántica del artista y el poeta. Pero el modernista prefiere la 
sexualidad al amor romántico. “La modernidad implica entonces 
un desenmascaramiento de la sexualidad neoclásica y de todas sus 
tramoyas”. (386) El modernismo es el fin del clasicismo.  La 
franqueza del realista (Zolá) no desagrada al modernista. El 
modernismo parece continuar al simbolismo. Se defiende la 
superioridad de la intuición poética por sobre la ciencia. El 
esteticismo también perdura en el modernismo. El modernismo 
nos despierta del sueño cientificista de Comte y Spencer.   
 Tollinchi sostiene que “con Flaubert y Baudelaire empieza 
la creación de la ‘belleza’ moderna”. (133)  Es en nombre de la 
‘modernidad’ que Baudelaire se opone al romanticismo y a la 
burguesía. Para Baudelaire lo moderno es lo presente, la novedad. 
Lo moderno es “lo transitorio, lo fugaz, lo contingente. Esta es la 
mitad del cual la otra mitad es lo eterno e inmutable”. (137) Lo 
fundamental de la modernidad es el presente. Como Daumier y 
Guys “hay una afinidad por el mundo en que viven”. (138)  El 
poeta explora los rincones de la ciudad, los cafés, las calles, los 
prostíbulos. Baudelaire se complace en la vida de la ciudad. No le 
teme a las aglomeraciones humanas que circulan por la urbe, se 
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siente fascinado por ellas. No evade tampoco la miseria. Flaubert y 
Baudelaire se presentan como anti-burgueses. El dandismo de 
Baudelaire pertenece a esta actividad anti-burguesa. Necesita el 
disfraz y el maquillaje. El dandismo es un medio de protesta. Esta 
oposición estetizante de Baudelaire y Flaubert los caracteriza y 
tiende a una clara asociación entre anarquía y arte.  No es la política 
lo que nos salva, sino sólo el arte. De ahí la crítica que se ha hecho 
al modernismo hispanoamericano de ser mera evasión de lo 
político, y en especial a Darío. Marx cree que la modernidad 
capitalista puede cambiarse; para Baudelaire no hay ninguna 
salvación por la política. “Baudelaire ha dejado de creer en tal 
remedio –si alguna vez lo creyó-: de por sí el hombre se halla 
dentro del caos y del mal”. “Una solución política o moral queda 
excluida a favor de la salvación estética”. (165) Baudelaire vive del 
pasado; su ansia es que el momento presente pase, para así amarlo.  
Fue Baudelaire quien introdujo la nueva idea de “modernidad” que 
pasó a la poesía inglesa. También del gran poeta francés depende el 
modernismo hispanoamericano. Baudelaire con su ensayo “El 
pintor de la vida moderna” nos da el manifiesto del modernismo.  
 El simbolismo se opone a la realidad; se vale del símbolo.  
Nada de conceptos, sino imágenes. Hay, pues, una vuelta a la 
imaginación. Cada palabra deviene un símbolo.  Hay una afinidad 
con la filosofía de Schopenhauer. El arte nos da acceso al mundo. 
Mallarmé emprende la abolición de la realidad, y en esto se parece a 
la abstracción que se produce en la pintura.  Pero la abstracción, 
nos dice Tollinchi, no es absoluta. “La poesía puede lograr la 
abstracción pero no por ello elimina la función semántica de la 
palabra”. “La función simbólica no ha logrado abolir las demás 
funciones del lenguaje que no se adaptan al esquema de Mallarmé”. 
(208) “El lenguaje poético no agota el problema y las posibilidades 
del lenguaje en sí”. (208) Es más, el lenguaje mismo ofrece 
posibilidades de ser un resguardo contra el abstraccionismo. La 
teoría de las correspondencias, tan importante en el simbolismo, se 
opone diametralmente a la teoría del arte como mímesis, 
representación.  “La abolición y la ausencia de mundo no pueden 
llevar sino a la nada y al nihilismo”. (211) La ‘nada’ de Mallarmé 
parece depender de Hegel. El azar, de que tanto habla Mallarmé, es 
otra forma de la nada. Se requiere llegar a la nada para llegar a la 
poesía y a la belleza. La poesía viene a  absorber la realidad.  Pero, 
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para Tollinchi, “la transformación órfica del mundo parece haber 
terminado en el fracaso”. (213)  La poesía pura es una quimera.  
 El sometimiento a las convenciones aplastan la 
individualidad del artista. “Después de todo el lenguaje es rasero 
que iguala todas las sensaciones y las impresiones”. “El poeta busca 
la diferencia, pues sabe que todas las impresiones son distintas”. 
(205)  El arte simbolista busca una base social y espiritual que 
parecía perdida y que ellos intentan recobrar. La obra debe 
transmitir la sensación momentánea, la emoción. Cada obra es una 
caricatura de alguna sensación experimentada. Rimbaud tiende 
hacia el instante, hacia lo momentáneo y atemporal.  La belleza es 
ilusión. La conciencia aniquila. El simbolismo es anti-humanista.  
 También el realismo pretende escandalizar al burgués. 
Courbet se mueve entre el realismo y el socialismo. Lo mejor es 
mostrar las cosas como son; proscribir toda farsa. El realismo 
recurría a la ciencia y a la política contemporánea; rechaza los 
milagros que la  ciencia causal hace desvanecer. “Para el realismo 
[...] una cosa es más real y verdadera cuanto más se emancipa de un 
sujeto”. (244) Este ideal se propagó no sólo entre novelistas e 
historiadores, sino también entre los poetas y artistas. La 
eliminación del sujeto tiende a la desaparición del autor. El artista 
debe limitarse a la realidad aquí y ahora; la realidad que percibe. Le 
da especial relieve a las clases bajas. La historia es la historia de un 
pueblo: campesinos y proletarios.  
 El realista pinta la naturaleza ya no desde el deísmo 
ilustrado, sino desde la ciencia. La novela realista coincide con el 
laissez faire capitalista. El artista realista es enemigo de la burguesía; 
denuncia sus farsas. “La novela realista se alimenta de conciencia 
histórica”. (247)  No es tanto el contenido lo que es nuevo en el 
realismo, sino la manera como lo presenta.  El realismo es un 
producto francés, pero se expande a otros países; Ibsen en 
Dinamarca,  George Eliot en Inglaterra, José María Pereda y Benito 
Pérez Galdós en España.  
 El esteticismo es otro componente importante del 
modernismo. Kant da un puesto especial en el mundo cultural al 
artista. El artista es pensado siguiendo una actitud estética que se 
caracteriza por el “desinterés en lo útil o en lo moral, el objeto 
estético no puede estar al servicio de estos fines que son ajenos a él;  
tiene, por lo tanto, una ‘finalidad sin fin’”. (267) Esta idea se 
propaga a través del romanticismo.  En 1804 Benjamin Constant 
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comienza a hablar del “arte por el arte”.  El arte se refugia en la 
belleza, es decir, en una zona fuera de peligro. El esteticismo es la 
religión del arte. Ahora bien, a juicio de Tollinchi este esteticismo 
es quimérico. “Quizás la supremacía teórica que alcanza el artista 
en la versión kantiana y romántica del arte sea totalmente utópica”. 
(270) La masificación creciente no favorece al artista. La burguesía 
deja de lado al artista. El esteticismo rechaza la ideología victoriana. 
Se refugia en la belleza de los antiguos, de los renacentistas o de los 
bizantinos. “La reacción esteticista fue desproporcionada hasta el 
absurdo”.  El arte se independiza de la burguesía. Pero el 
liberalismo ha terminado con la esclavitud; ha hecho progresar la 
ciencia y la industria, ha urbanizado el mundo. Se trata de un 
mundo “que a los más parece sensato, racional y progresista”. (271) 
“El arte se inserta en el desencanto que sigue a la revolución del 
1848”. (273) Nietzsche está en contra del ‘arte por el arte”.  León 
Tolstoi también reacciona contra esta idea esteticista.  La burguesía 
cree en la racionalidad, el arte no.  La burguesía cree en la moral y 
el progreso, el artista no. “El esteticismo rechaza todo esto: la 
moralidad, el tipo de vida, y sobre todo, el tipo de arte y poesía que 
predominaba entonces”. (270) El esteticismo es el punto de partida 
de la decadencia decimonónica. Kierkegaard condena el 
esteticismo: hay una disyuntiva entre ética y estética.  

El impresionismo es en la pintura lo que el fenomenismo 
en la teoría del conocimiento. Desde Hume y Kant predomina en 
el mundo moderno el fenomenismo. “El impresionismo, en sus 
miras, no dista tanto del positivismo, del naturalismo literario o de 
la ciencia misma.” (387) Para el fenomenismo “el mundo externo 
nos es asequible principalmente a través de sensaciones”. (387) El 
impresionismo afirma la primacía de la sensación, “implica la 
aceptación pasiva de los datos sensoriales”. (387)  El pintor es un 
ojo que ve, no un sujeto que reflexiona.  Lo que ve es un caos de 
impresiones, y éstas son “completamente fugaces y probablemente 
incoherentes”. (387) El impresionista abandona la perspectiva. La 
pintura es un medio de estructurar el espacio. El espacio es mera 
escenografía.  El pintor impresionista penetra en lo fugaz de lo real, 
como la luz; los efectos de la luz.  Es un mundo fragmentario y 
momentáneo.  Se trata de captar la fugacidad del instante por 
medio de pinceladas fragmentadas. El impresionista atenúa en 
demasía la pureza y la brillantez de los colores. Muchas veces  
Monet pintaba sólo quince minutos; los momentos del atardecer o 
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del amanecer.  Monet es quien mejor define el impresionismo. El 
impresionista acepta la técnica científica: “la exactitud en la 
observación, el análisis del espectro, los ángulos de la cámara”. 
(397)  

El arte contemporáneo ha desprestigiado la 
‘representación’.  La representación quedó devaluada tanto como la 
metafísica por los positivistas lógicos.  En lugar de la 
representación tenemos la caricatura, la distorsión, la hipérbole, la 
burla, la mueca, el azar y el reduccionismo. La representación, sin 
embargo, no ha desaparecido, sino que se mantiene en situación de 
tensión con la abstracción.  Se vive así en la contradicción.  
Contradicción que también se manifiesta en la oposición entre 
instinto y razón, sentido y sinsentido, azar y orden. “La meta más 
moderna parece ser la nada como se puede constatar desde Marcel 
Duchamp hasta Juan Dubuffet”. (688) Por otra parte, “todo arte, 
aun el representativo, requiere abstracción, la abstracción pictórica 
tiene su limitación, cuando menos, en el lienzo y el pincel, en su 
propia materialidad”. (679) La abstracción, además, tiene 
problemas de comunicación con el público. De ahí los reclamos de 
volver a la experiencia perceptual y la sensación de que el 
abstraccionismo haya perdido aceptación.    

También el expresionismo tiene sus problemas. La 
expresión pictórica del mundo interior se topa con el problema de 
la relación o correspondencia entre los colores y el afecto. Cómo 
formas y colores pueden expresar las reacciones afectivas. Este es 
el problema que enfrenta la pintura expresionista. Da la impresión 
de que el pintor tuviera que partir del hecho de que esa 
correspondencia ya se hubiera resuelto. Pero esto no es nada obvio. 
Y no lo es por la subjetividad de las afecciones y su dificultad de 
comunicarlas. “!Cuánto más difícil asociarlas con un elemento 
externo!”  (681)  

El modernismo se presenta como rebelión; entrelaza mito 
y revolución.  “La historia de la poesía decimonónica es una 
historia de la subversión estética, y lo mismo sucede 
posteriormente con la novela, el drama y la crítica”. (691) Esta 
rebelión artística no es la más triunfante en la sociedad; pero sigue 
siendo una hazaña. El arte mantiene la rebelión mientras que la 
filosofía, la sociología, la política y la religión han claudicado ante 
los progresos modernos de la ciencia y la tecnología.  La mayor 
oposición al positivismo está en las letras y las artes.  
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El concepto de vanguardia se usa en el arte cuando ya 

había perdido su eficacia en la política. Proust critica la burguesía y 
la aristocracia. Thomas Mann muestra la fragilidad de la burguesía; 
su vulgaridad y ramplonería.  Se proponen morales alternas como 
en André Gide, H. Mann y Forster. Joyce es crítico de la sociedad 
irlandesa.  Nietzsche y Rilke invitan al riesgo y al peligro.  Paul 
Valéry cuestiona la religión del arte; el ideal del arte eterno; 
mientras que el simbolismo busca el presente, lo momentáneo.  
Los futuristas y dadaístas son nihilistas, en realidad vándalos.  

Tollinchi se pronuncia contra la idea de aceptar cualquier 
cosa como arte, “beatería estética”. El problema se complica con la 
cuestión económica.  “La confusión que existe en el mundo actual 
entre el precio y el valor estético de la obra de arte es imposible que 
tarde o temprano se entremezcle la exageración, la inflación, el 
engaño, la corrupción, la explotación”. (688) No se puede 
desconocer el consorcio del arte modernista con el mercado. La 
abundancia de capital lleva al menos en parte a la proliferación de 
obras de arte. Obras de eminentes anti-burgueses han pasado a 
decorar los salones de grandes burgueses. Quizá todo esto sea un 
ocaso, “quizás estemos con eso en el pleno ocaso de la revolución 
artística de nuestro siglo. O bien ese ocaso es parte del ocaso de la 
era de la revolucionaria que declinó durante todo el siglo y que 
expiró en 1989”. (688)  

Tollinchi no se muestra de acuerdo con Eduard Said en 
relacionar la cultura y el imperialismo; aunque reconoce que 
muchos escritores se pronunciaron contra el imperialismo.  Otros, 
por supuesto, celebraron la gloria imperial, como Rudyard Kipling. 
El y otros “incluyeron el darwinismo en su ideario”. (80)87 “La 
confianza y la autocomplacencia que se deriva de la hegemonía en 
el mundo no puede dejar de reflejarse en sus letras, en su pintura”. 
Tollinchi nos dice que la explicación del arte debe ser internalista: 
“La tradición artística puede más sobre la obra que la condición 
social o económica. Más aún, es imposible identificar una obra 
artística, el mundo del autor, con una condición social, económica y 
política, con un momento cualquiera de la historia. Pues las 

                                                      
87 Disiento de  esta evaluación que hace Tollinchi sobre Said. Ver mi 
artículo “Eduard Said. Las ilusiones del Orientalismo”.  La Torre. §27, Año 
VIII. 
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sociedad, la política o la economía no son más que fenómenos 
externos, sólo una parte del mundo en que vivimos, que es más 
rico, más total, más interno que aquellos.” (80)  La asociación entre 
cultura e imperialismo o de cultura y política es estéril.  

El comercialismo hace peligrar la autenticidad del arte. “El 
éxito comercial nunca es el mejor estimulante de la obra artística. 
Desde el momento en que el gusto de una minoría, rico en 
iniciativas y en nuevos rumbos, se convierte en un buen negocio, 
empieza a peligrar la autenticidad. No es pura coincidencia que el 
éxito de las tiendas londinenses de Ambrose Heal o de Arthur L. 
Liberty casi paralizara el desarrollo del art nouveau inglés”. (407) El 
determinismo no es aceptable en el campo del arte y la literatura. 
Las explicaciones deterministas nunca han dado resultado ni 
satisfacción plena. El modernismo es enfrentado hoy por el 
posmodernismo. Tollinchi escribe que el rechazo de la modernidad 
no es sino una nueva máscara, “una profunda ambivalencia se 
cierne sobre él. Si el modernista se opone al burgués tiene que 
reconocer también que él lo sustenta y lo define; si rechaza el 
liberalismo decimonónico, es ese mismo liberalismo el que ha 
hecho posible su protesta. El progreso de la ciencia y la tecnología 
le podrá producir zozobra; a la vez no puede menos de reconocer 
que para la mayoría de las gentes no es así y si se ufana de la 
innovación y del futurismo o del ultraísmo, bien sabe que el 
realismo no ha desaparecido del panorama artístico”. (696)   

 En la práctica cultural el término ‘modernismo’ ha venido 
a significar los cambios importantes operados en las primeras 
décadas  del siglo XX.  El arte y la literatura son considerados 
desde entonces como fuente creadora de valores. El artista cree que 
puede transformar los espíritus y las sensibilidades. El modernismo 
supera barreras lingüísticas y nacionales, y supone soluciones 
pluralistas, no uniformes. Hay múltiples versiones del modernismo. 
En algunas versiones del modernismo hay mucho pesimismo, 
denuncia la decadencia y la destrucción.  “En el modernismo puede 
percibirse un total desencanto con el progreso ilustrado y 
decimonónico”. (695) El rechazo de la modernidad es una nueva 
máscara.  Las vanguardias se formaron en Francia, pero Francia se 
ha inoculado contra ellas.  

 No deja de ser interesante que en la cultura modernista 
que Tollinchi tan bien nos describe y evalúa se encuentren muchos 
de los temas que el posmodernismo explora hoy. Piénsese en la 
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disolución del yo, a la cual tanto alude Tollinchi. Lo mismo puede 
decirse de la desaparición del autor, consecuencia de la disolución 
del sujeto.  Correspondiente con la disolución del sujeto es la 
destrucción del objeto; sujeto y objeto quedan relativizados al 
mismo tiempo. La tesis posmoderna del fin de la revolución 
(Lyotard) la encuentra Tollinchi también en el modernismo y nos la 
ilustra en Kafka y Octavio Paz.  El romanticismo habla del amor; el 
modernismo de la sexualidad; tampoco esto ha cambiado con el 
posmodernismo.  

Tollinchi se muestra más de acuerdo con el mundo cultural 
del romanticismo que con la cultura modernista. Del romanticismo 
hizo un estudio simpatético; del modernismo nos brinda un estudio 
crítico. Se muestra en desacuerdo con el puro esteticismo 
modernista y con el dandismo moralmente frívolo.  Constata la 
contradicción del artista modernista que critica el liberalismo 
burgués pero se nutre de él; sin el espacio de libertad de la 
democracia liberal el arte libre no podría subsistir.  Relativiza el 
abstraccionismo del arte y supone la necesidad de 
complementación con el arte mimético. Desconfía de quienes 
predican el fin de la historia y su sustitución por un tiempo circular. 
En realidad, se muestra bien afincado en los valores de Occidente, 
incluyendo la ciencia y el progreso, la libertad y la democracia, el 
humanismo y la ética; el individuo y su papel en la historia; la razón 
en complementariedad con la intuición artística.  
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LA ESTÉTICA EN PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA 

 
  Como indicamos en la ‘Introducción’ a este estudio,  

Pedro Henríquez Ureña (1884-1946) ha sido uno de los humanistas 
que ha tenido plena conciencia de la producción literaria y cultural 
Latinoamericana y dedicó numerosos trabajos a indagar en lo que él 
bien llamó “nuestra expresión”. Entre estos trabajos sobresalen Las 
corrientes literarias de la América Hispánica, Seis ensayos en busca de nuestra  
expresión, Ensayos en busca de nuestra expresión, Historia de la Cultura en 
la América Hispánica y Utopía de América.  

Don Pedro se formó en el culto ambiente hogareño donde 
la amistad y el pensamiento de Don Eugenio María de Hostos eran 
altamente apreciados.  Su madre Salomé Ureña fue poeta de gran 
calibre y fundadora junto con Hostos de la escuela normal para 
señoritas en Santo Domingo. Don Pedro conservó siempre los 
nobles valores éticos de Hostos y, aunque en México se deshizo del 
positivismo, conservó la fe en el idealismo moral aprendido en su 
hogar bajo la guía del Maestro de América. Cuando se instala por 
un tiempo en México, era el preciso momento en que se empezaba 
la crítica del positivismo y las nuevas filosofías estaban en 
ebullición: la filosofía de la vida de Nietzsche y Bergson, el 
pragmatismo de William James, y se dedicaban investigaciones a los 
idealistas del pasado como Platón, Kant o Hegel. “Con apoyo en 
Schopenhauer y en Nietzsche, se atacaban ya las ideas de Comte y 
Spencer. Poco después comenzó a hablarse de pragmatismo”.  88 

Fue así como junto con Alfonso Reyes, José Vasconcelos, 
Alfonso Caso,  Alfredo  Roggiano, Ricardo Gómez Ravelo, Rubén 
Valenti, etc., se dio nueva vida a la filosofía, la literatura y, en fin, a 
toda manifestación cultural en un tiempo nuevo que comenzaba a 
gestarse. “En su búsqueda de la expresión americana, que cultivó 
con particular empeño y especial devoción, hizo filología estilística, 
ya que buscaba la expresión genuina de la América hispánica a 
través de la palabra, es decir; la forma singular, distintiva y 
caracterizadora de los pueblos hispanohablantes canalizada en los 
textos de los grandes creadores literarios. El lenguaje era para él 

                                                      
88 Pedro Henríquez Ureña, Utopía de América, 1975, p. 59.  
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expresión y vínculo, estimonio y huella de lo que somos y 
anhelamos”. 89 

Don Pedro nos recuerda que fue Andrés Bello quien dio el 
grito de independencia literaria para la América hispano hablante. 
“En 1823, antes de las jornadas de Junín y Ayacucho, inconclusa 
todavía la independencia política, Andrés Bello proclamaba la 
independencia espiritual: la primera de sus Silvas americanas es una 
alocución a la poesía, “maestra de los pueblos y los reyes” para que 
abandone Europa –luz y miseria- y busque en esta orilla del 
Atlántico el aire salubre de que gusta su nativa rustiquez. La forma 
es clásica; la intención revolucionaria”. (Henríquez Ureña 2007: 27) 
El romanticismo propicia esa vía de expresión propia porque 
reclama la voz de cada pueblo. En esta tendencia romántica, el 
argentino Esteban Echevarría reitera el llamado de Andrés Bello y 
reclama voz propia y pensamiento independiente. La naturaleza 
americana comienza a ser cantada e incluso las tradiciones de 
nuestros pueblos indígenas comienzan a estudiarse. A juicio de don 
Pedro el romanticismo duró mucho y no todo fue flor del 
pensamiento y la palabra, pero quedó  María,  Facundo y Martín 
Fierro. Incluso nuestra literatura indigenista fue ‘irregular y 
caprichosa’. El romanticismo fue superado por nuestro 
modernismo. Y aunque comenzó con el verso rebuscado, al decir 
de José Martí, llegó a encontrar la voz que inflama el corazón de 
América. En la tierra en que vivieron se respira el espíritu de sus 
hombres y mujeres. Y Rodó se entusiasma con el modernismo y 
también proclama el sentimiento de Nuestra América. “La 
presencia de José Enrique Rodó, José Martí y Andrés Bello se 
convertirán para nuestro autor en caminos de reflexión crítica y 
fundamento de una alteridad y una otredad que muy pocos se han 
detenido a pensar y analizar en Pedro Henríquez Ureña”. 90 Don 
Pedro contribuyó a la difusión de la obra de Rodó en toda 
América. Compartía con el ilustre uruguayo los ideales estilísticos.  
Su manera de percibir a los Estados Unidos dependió de la visión 
de Rodó, pero cambió cuando vivió y enseñó en universidades 
estadounidenses. “La obra de Henríquez Ureña estuvo 

                                                      
89 Bruno Rosario Candelier, Prólogo a Pedro Henríquez Ureña, Seis ensayos 
en busca de nuestra expresión, 2007, p. 16.  
90 Odalís Pérez, en Pedro Henríquez Ureña, Historia cultural, historiografía y 
crítica literaria,  2010, p.31 
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estrechamente vinculada en sus inicios a la corriente fundamental 
de la América Española de su época: el modernismo”. 91 

“El problema de la expresión genuina de cada pueblo está 
en la esencia de la revolución romántica, junto con la negación de 
los fundamentos de toda doctrina retórica, de toda fe en ‘las reglas 
del arte’ como clave de la creación estética. Y, de generación en 
generación, cada pueblo aguza sus teorías nacionalistas, justamente 
en la medida en que la ciencia y la máquina multiplican las 
uniformidades del mundo. A cada concesión práctica va unida una 
rebelión ideal”. (Henríquez 2007: 32) Nuestra lengua es el español y 
no es meramente vehículo de expresión, porque en cada lengua 
cristaliza un cierto modo de pensar y de sentir. Todo lo que 
pensamos recibe la coloración propia del idioma en que hablamos y 
escribimos. Pero el español de América no es el mismo de España, 
y el color propio se difumina en países, regiones, ciudades.  
“Nuestra literatura se  distingue de la de España porque no puede 
menos que distinguirse”. (50) Es más, las literaturas difieren de un  
país a otro o también por grupos de países. “Cada grupo de países, 
ofrece rasgos peculiares suyos en literatura”. (50) Recibimos una 
lengua ajena; por ello el escritor se ve en la necesidad de recrearla, 
de buscar sus propios medios expresivos. Explica Laura Febres: 
“El español es un lenguaje ajeno en América, por lo tanto tiene que 
ser trabajado doblemente para convertirlo en nuestro, por eso el 
crítico tiene que  estudiar sus rasgos americanos característicos, 
investigación en la que la filología, la lingüística y la gramática serán 
instrumentos fundamentales”. (Febres 1989: 149) 

El contextualismo de Don Pedro ni desconoce ni desprecia 
nuestras amplias y profundas relaciones con la cultura Europea. 
Evoca a Antonio Caso cuando éste afirma los tres grandes 
acontecimientos que más han influido en la trayectoria histórica y 
cultural de Nuestra América: el descubrimiento obra de España y 
Portugal, el renacimiento italiano y la revolución francesa. 
Asimismo, Don Pedro destaca la necesidad de estudiar 
históricamente nuestro pensamiento. Como explica Eugenio 
Puciarelli: “Una historia de las ideas en América hispánica, 
encaminada a destacar las aportaciones originales, por humildes que 
parezcan, se le presentaba como una tarea urgente, y a la vez, como 

                                                      
91 Laura Febres, Pedro Henríquez Ureña: crítico de América, Caracas, Casa 
Bello, 1989, p. 147. 
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un medio para  adquirir conciencia de nuestra propia personalidad 
intelectual”. 92   

Henríquez Ureña considera que son muchas las 
expresiones de Nuestra América, todas interesantes e importantes. 
No hay una única fórmula de expresión. “Mi hilo conductor ha 
sido el pensar que no hay secreto de la expresión sino uno: 
trabajarla hondamente, esforzarse en hacerla pura, bajando hasta la 
raíz de las  cosas que queremos decir: afinar, definir, con ansia de 
perfección”. (42) Y recalca: “El ansia de perfección es la única 
norma”.  La expresión literaria o artística no puede repetirse 
indefinidamente porque degenera en mecanicismo y pierde fuerza 
expresiva. Pero “cada fórmula de americanismo puede expresar 
servicios”. (42)  Las obras de arte crean sus propios medios de 
expresión, sus peculiaridades, se beneficia de la anterior 
experiencia, inventa y crea nuevas  síntesis. Dada la multiplicidad 
de expresiones artísticas y literarias cuesta trabajo investigar en esa 
compleja historia cultural. Hemos sido perezosos en esa 
investigación que podría ser tan fecunda. Don Pedro se pregunta si 
no nos estaría pasando como a España que han sido los extranjeros 
quienes han hecho la historia de su producción cultural.  Pienso 
que esa duda de Don Pedro ya no tiene vigencia, pues vemos por 
todas partes un gran interés en nuestra propia producción artística, 
literaria, filosófica e historiográfica. Digamos que hemos aprendido 
de él, de su labor paradigmática, y de algunos otros, ese necesario 
interés por la historia de nuestra cultura en sus múltiples 
manifestaciones. La filosofía, por ejemplo, que por su elevado 
grado de abstracción que no parecería relacionarse con los 
contextos concretos, desde Leopoldo Zea ha comenzado a 
estudiarse con cuidado y dedicación. Universo y contexto se 
relacionan dialécticamente, no en forma unilateral.  Comenta 
Andrés Mateo: “Con el telón de fondo de Seis ensayos en busca de 
nuestra  expresión la totalidad de la obra de Pedro Henríquez Ureña 
adquiere  el sentido de un cuerpo unitario: la búsqueda de esa 
diferencia, las manifestaciones  que  afincan la opción de construir 
un universo propio, las particularidades sobre las que el mundo 

                                                      
92 Eugenio Puciarelli, “Pedro Henríquez Ureña y la filosofía”, en Pedro 
Henríquez Ureña, Cuestiones filosóficas. Ensayos sobre filosofía,  Santo 
Domingo, Biblioteca Nacional, 2009,  p. 30. (Compilación de  Pedro 
Pablo Fernández).  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



210 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
americano edificaría su prosapia. Y es este libro, sin ningún género 
de dudas, el que le dio mayor fama literaria y lo convirtió en un 
referente obligado”. (Mateo 2001: 237) Y como agrega Mateo, la 
mencioanda obra es la clave de todos sus libros.   

Rafael Gutiérrez Girardot escribe: “Después de Menéndez 
y Pelayo, sólo Henríquez Ureña merece ser inscrito en el contexto 
de la moderna historiografía literaria”. 93 Ahora bien, el gran crítico 
colombiano agrega que la historiografía en la que se inspira el 
ilustre dominicano es la romántica de Friedrich Schlegel. Éste se 
había formado en diálogo con las estéticas de Herder y Lessing. 
“Schlegel parte de la tesis de que toda obra de arte literario ha de 
considerarse como un fenómeno único, histórico, ligado a 
untiempo y un espacio. El primer paso de unhistoriador de la 
literatura consistirá en separar de la totalidad de una literatura todo 
lo que no es representativo de un determiando momento o grado 
de  formación cultural y lo que no ha influido en la vida 
intelectual”. (ibid., XIX) Schlegel rechaza las preceptivas literarias 
de larga usanza y las sustituye por este  enfoque histórico. Lo 
mismo sucede en Henríquez Ureña. “Cuestionó la preceptiva como 
metodología de la enseñanza de la literatura, sometiéndola al 
análisis los recursos  retóricos y dando prioridad a la ectura del 
texto literario mismo y al comentario creativo de lo leído”. (Mateo 
2001: 151) Lo que interesa a la historiografía romántica de Schlegel 
es lo caracteristico y significativo que sea representativo de un 
momento dado de lo formación cultural.  Schlegel seguía también a 
Winckelmann, especialmente cuando éste a firmaba que había una 
íntima relación entre el Arte y el Estado de los griegos. Schlegel no 
plantea las  relaciones  entre el medio y el artista como una relación 
causal o mecánica, sino como una totalidad viva, como una 
‘corriente unitaria de devenir”.  De esta manera, concluye Gutiérrez 
Girardot, que Schlegel funda la moderna historiografía litereraria.  
Volviendo a Don Pedro insiste Gutiérrez Girardot: “No se supo 
percibir que las Corrientes en nada se parecían a un manual de 
historia literaria al uso, sino que constituían el último y renovador 
eslabón de la historiografía literaria moderna; renovador, porque no 
caía en los vicios que suprimiera su dinámica, sino que  dio a  
aquélla una dimensión nueva”. (Gutiérrez  1978: XXIII)   

                                                      
93 Rafael Gutiérrez Girardot, “Pedro Henríquez Ureña”, Estudio 
introductorio a Utopía de América, 1978, p. XIX.  
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El enfoque de Don Pedro no era nacionalista,  pues no 

buscaba la expresión en el máximo de una conciencia nacional, sino 
que la plenitud de la que él hablaba es la utopía. “La idea de utopía 
es uno de los supuestos de la concepción historiográfica-literaria de 
Henríquez Ureña”. (XXIV) El dominicano universal convoca a 
Nuestra América. “Ensanchemos el campo espiritual; demos el 
alfabeto a todos los hombres; demos a cada uno los instrumentos 
mejores para trabajar en bien de todos; esforcémonos por 
acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera; avancemos, 
en fin, hacia nuestra utopía”. (...) La utopía nunca muere, sino que 
aparece y reaparece en momentos de crisis y desorientación. La 
utopía, continúa Gutiérrez Girardot, es una meta de Nuestra 
América. La utopía promete una vida mejor. “La plenitud del 
hombre en América, el cumplimiento de su destino histórico. 
América fue descubierta como esperanza de un mundo mejor”. 
(Gutiérrez: XXV) Para Don Pedro se trataba de devolverle un 
rostro humano a la utopía. Y, sobre todo, él tenía una confianza 
plena en la capacidad creadora de nuestros pueblos. “Nuestra 
América se justificará ante la humanidad como magna patria de la 
Justicia, de un mundo mejor, como realización de la Utopía”, tal es 
lo que piensa Gutiérrez  Girardot de Pedro Henríquez Ureña. 

También Horacio Cerutti Gulberg ha destacado la idea de 
utopía en Don Pedro. “La visión del topos de América de Henríquez 
Ureña no es la de untpos de la utopía europea. Es la de la 
justificación histórico social de  esta América como tierra e historia 
donde y por la cual se realizan la justicia, la libertad, sea quien sea el 
sujeto individual y la geografía en que se las haya soñado”.94 

Alfredo Roggiano nos dice que Henríquez Ureña hizo suyo 
el pensamiento de Nietzsche que dice: “Ver la verdad por la óptica 
del artista, pero el arte por la optica de la vida”. (Gaya scienza). Esa 
óptica del artista se constituye desde la intuición. Don Pedro 
afirmaba la tesis de la intuición artística. Y desde esa perspectiva le 
interesaron las filosofías intuitivas de Henri Bergson y Benedetto 
Croce. “A muchos había seducido la teoría del arte que se 
desprendía del sistema de Bergson. La existencia de una intuición 
artística, en Henríquez Ureña, de forma del todo independiente, 
había considerado, parte integrante del espíritu filosófico; la 

                                                      
94 Horacio Cerutti Gulberg, “Henríquez Ureña y la concepción utópica de 
Nuestra América”, en Presagio y tópica del descubrimiento,   1991, p. 39.  
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afinidad  del arte con el ensueño y su vinculación con la memoria; 
la acción deformadora de la palabra en función de expresar los 
estados del alma, eran aspectos que atraían el interés de  críticos y 
expositores de  Bergson”. (Puciarelli 2009: 24) Para don Pedro la 
intuición artística ensancha y enriquece la percepción sensible tal 
como se da  en la vida corriente. El arte con los colores, sonidos, 
movimientos y formas nos hace ver las cosas de otra manera; 
neutraliza lo que  en la  cotidianidad percibimos pero intensifica 
mediante la emoción  nuevos estados de ánimo.  

El idealismo espiritualista de Benedetto Croce también 
tuvo efecto seductor en la estética de Henríquez Ureña. Sin duda le 
interesó la tesis crociana del arte como intuición y la intuición 
como expresión. Pero no se adhería a la tesis de una estética 
esencialmente lingüística, que es lo que propone Croce. “No sin 
reservas admitía la tesis del arte como etapa preconceptual del 
pensamiento, como aurora del saber, compatible con su carácter 
ilógico, y no negaba que su identidad proviene de la fantasía, a la 
que Croce asignaba función artística, en contraste con la 
imaginación, que concebía como meramente combinadora y, por 
tanto de índole, extra/estética”. (Puciarelli 2009: 26)  

De modo semejante a Croce, don Pedro no se acoge a la 
teoría de los géneros literarios pensados como estructuras cerradas 
con su propia legalidad (lírica, épica, drama, etc.,). Para Croce el 
auténtico creador con su originalidad rompe fronteras y deshace 
casilleros. Cada obra artística configura un mundo propio. Don 
Pedro observa que muchas obras de arte eluden toda clasificación y 
es mera escolástica pretender encasillarlas. La Celestina le parece 
fundamentalmente un drama, aunque no haya pensado el autor en 
su representación escénica. Croce rechazaba la teoría de los géneros 
literarios por razones filosóficas. Nos dice Puciarelli que Don 
Pedro se apoyaba más bien en pruebas empíricas tomadas de la 
historia de la literatura o del arte.  

También coincidió Don Pedro con Croce en el rechazo de 
la distinción de un estilo adornado o retórico y uno escueto o 
desnudo. Para Croce lo fundamental es la síntesis de forma y 
contenido. No cabe acentuar el uno en desmedro del otro. “De 
más está decir que no reducía el arte al verso, ni calificaba 
separadamente como artísticos a ninguno de los dos aspectos que 
solo en la unidad de una síntesis constituyen la obra de  arte”. 
(Puciarelli, 2009: 28)  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 213 

 
Finalmente, Puciarelli destaca varios aspectos platónicos en 

la filosofía de Henríquez Ureña. Uno de ellos es la aceptación de la 
trilogía de la verdad, el bien y la belleza. “Por sus inclinaciones 
íntimas, traducida en la obra de toda su vida, Henríquez Ureña 
pertenece a los hombres de estirpe platónica. Él mismo no 
ignoraba los componentes de ese temperamento y, al estudiar la 
personalidad y la obra de artistas contemporáneos y del pasado 
habían llamado la atención sobre esa fusión de elementos 
espirituales en que el goce que depara la creación de la belleza se 
conjuga con la avidez por la verdad y la apasioanda inclinación al 
bien”. (33) José Ferrer Canales cita unas palabras de  Raymundo 
Lida que van en la misma dirección de la afirmación de Puciarelli. 
Decía Lida: “Había mucho de ética en la estética de Don Pedro”.95 
Y, como agrega Ferrer Canales, en esos sentires participaba 
Eugenio María de Hostos. De hecho, don Pedro conservó siempre 
los elevados ideales  éticos de Hostos, lo que denomina la “mística 
de Hostos”.  

Es desde esta perspectiva ética que juzga que el arte ha 
perdido su carácter trascendental que otrora se le concedía. “El arte 
había obedecido hasta ahora a dos fines humanos: uno, la 
expresión de los anhelos profundos, del ansia de eternidad, del 
utópico y siempre renovado sueño de la vida perfecta; otro, el 
solaz, el juego imaginativo en que descansa el espíritu. El arte y la 
literatura de nuestros días apenas recuerdan ya su antigua función 
trascendental; solo nos va quedando el juego; y el arte reducido a 
diversión, por mucho que sea diversión inteligente, pirotecnia del 
ingenio, acaba en el hastío”.96 

La materialidad poética del verso. La esfera superior de 
una sociedad es la cultura. La política y la economía quedan 
supeditadas a esa esfera superior que es la cultura. Henríquez Ureña 
no dejó de preocuparse por la materialidad cotidiana de la vida 
económica y política, ni tampoco deja de lado la materialidad 
significante en sonidos, ritmos y rimas tal como se dan en la poesía. 
Laura Febres nos dice que a sus 37 años, don Pedro adopta una 

                                                      
95 José Ferrer Canales, “Pedro Henríquez Ureña”, en Martí y Hostos, 1990, 
p. 56. 
96 Pedro Henríquez Ureña, Historia cultural, historiografía y crítica literaria, 
Santo Domingo, Archivo General de la Nación, 2010, p. 192.  Antología 
preparada por Odalís Pérez con Presentación del antólogo. 
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actitud más empírica y práctica y que el estudio del materialismo 
histórico lo iluminó en este periodo. Escribe don Pedro: “El 
materialismo histórico demostraba que en el fondo de todas las 
revoluciones se descubrían problemas de  distribución de riqueza. 
¿Y quién lo duda? Todo problema social implica un problema 
económico, pero no solo económico”.  (Obras Completas, 1976, III: 
117) Este realismo material no lleva al ilustre dominicano a una 
exaltación del Estado. Comenta Laura Febres: “Sin embargo, para 
Henríquez Ureña el Estado no debía ser poderoso en extremo, no 
era en ningún momento aquella encarnación del espíritu nacional, 
como pensaba Hegel, sino como pensaba Rodó, “buena 
maquinaria’”. (Febres, 1989: 63)  

La cultura es la que da significado y sentido a la vida de 
una sociedad, no la economía ni la política.  No por ello deja de 
preocuparse de la política y la economía. De hecho en este periodo 
la verdad de Marx está muy presente. Y como bien señala Febres 
esta nueva actitud moderadamente materialista entra en conflicto 
con su idealismo anterior. El idealismo va a persistir en su 
pensamiento, “aunque cuestionado”. La máquina del Estado debe 
funcionar bien. Y esto lo afirma don Pedro tanto para América 
como para España. Los españoles harían bien en preocuparse más 
de las cuestiones materiales que del “alma nacional”. Hay muchas 
cosas materiales que funcionan mal.  Lo mismo dice de la China y 
la India. “Desde el punto de vista eterno y absoluto, probablemente 
tuvieron razón los contemplativos de la India al dedicar toda su 
energía a los problemas esenciales de la existencia ; pero al negarse 
a las solicitaciones de la actividad material, dejaron franca la puerta 
al extranjero intruso, cuyo tráfago sórdido turba el silencio de las  
sublimes  contemplaciones”. (Obra crítica, 1981: 192) 

En el mismo sentido se nos dice que Cervantes muestra 
meridianamente el salto desde una sociedad feudal a una capitalista. 
“Este caballero andante, con su amor al heroísmo de la Edad 
Media y su devoción a la cultura del Renacimiento, es víctima de la 
nueva sociedad inesperadamente mezquina, donde hasta los duques 
tienen alma vulgar: ejemplo vivo de cómo las épocas cuyos ideales 
se simbolizan en la aventura, primero, y luego en las Utopías y 
Ciudades del Sol, vienen a desembocar en la era donde son 
realizaciones distintivas los códigos y la economía política”. (65) Lo 
que  en Europa fue un cambio radical para la época de Cervantes, 
en la América ibérica era un cambio que se  estaba operando en ese 
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momento en que don Pedro escribía y que el bien registra. “No es 
extraño entonces, que esta ruptura fuera fuente de inquietud 
constante para nuestro autor”. (Febres 1989: 65)  

De acuerdo a Laura Febres esta preocupación material de 
Don Pedro se nota también en su investigación de la tesis doctoral 
en la cual lo que le interesa es “lo externo que se va a expresar al 
estudiar la evolución métrica y material del sonido”. (62) Tal vez no 
sea posible estudiar directamente el alma nacional, en cambio “la 
descripción de la versificación podía ser un camino que diera 
respuesta a la temporalidad y espacialidad de la experiencia 
humana”. (56) Febres afirma que Don Pedro contribuyó a la 
comprensión del surgimiento del modernismo hispanoamericano al 
estudiar la evolución de la métrica en la poesía desde sus más 
remotos orígenes castellanos. Investigó la poesía de España y 
Portugal para explicar los cambios que se produjeron con el verso 
modernista. Se remonta al siglo XII para indagar las formas de la 
versificación irregular en la poesía castellana. “A pesar de que en el 
siglo XIV empezará a predominar la medida por influencia 
francesa, el verso sin sílabas contadas y rima fija subsistió en el 
pueblo español que nunca lo abandonó. Aunque fue utilizado por 
algunos poetas cultos, va a empezar a tener nuevamente vigencia 
absoluta a partir de 1890”. (56) La conclusión es muy importante 
para el estudio del modernismo literario hispanoamericano. “El 
verso libre iniciado en el modernismo no es, entonces, una 
importación francesa sino que hunde sus raíces en la métrica 
castellana antigua”. (57)  

Para Henríquez Ureña el verso libre se acomoda mejor al 
espíritu de la época moderna. “Reducido a  su esencia pura, sin 
apoyos rítmicos accesorios, el verso conserva intacto su poder de 
expresar su razón de existir”. (Obras, 1976-1980, tomo VI: 45) 
Finalmente, Febres anota el acuerdo de Don Pedro con la tesis de  
Hegel según la cual la poesía es la más alta de las artes. Sería así 
porque la poesía expresa “la total y completa comprensión del 
universo como ninguna de las otras artes y ni siquiera el 
pensamiento podía lograrlo”. (Febres, 56) Mediante recursos 
materiales (sonido, ritmo, rima) la poesía logra una síntesis de 
sentimiento y pensamiento puesta en obra por la potencia de la 
palabra.    

   En breve, la obra humanística y filosófica de Pedro 
Henríquez Ureña es un rico filón inagotable en la multiplicidad de 
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dimensiones que la constituye. Desde México y con los 
espiritualistas ateneístas contribuyó a la superación del positivismo 
latinoamericano. Su pensamiento se diseminó por todo el 
continente sembrando nuevas ideas y enriqueciendo el acervo 
cultural latinoamericano. Estudiar la expresión de nuestra propia 
cultura fue su directriz constante. La filosofía, el arte, la literatura 
siempre se dan en la cultura viva de una sociedad. Ahí tienen sus 
raíces, ahí crecen y se desarrollan, pero sus frutos se esparcen con 
mayor libertad que sus propias raíces. La estética tiene ideales 
trascendentales como lo bueno, lo verdadero y lo bello. No es 
mero ejercicio de diversión.  
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20 
 

LAS IDEAS  ESTÉTICAS  
DE  TRES FILÓSOFOS COSTARRICENSES 

 
 Rosa M. Margarit es catedrática de la Universidad Nacional 
en Heredia, Costa Rica. Es directora del Departamento de 
Filosofía. En la obra que comentaré estudia las ideas estéticas de 
tres filósofos costarricenses: Roberto Brenes Mesén, Moisés 
Vincenzi y Abelardo Bonilla97. Cada uno de los tres autores es 
presentado en su biografía, estudios filosóficos, escritos y 
obviamente en su pensamiento filosófico y especialmente  estético.   
 Roberto Brenes Mesén ocupó el cargo de secretario de 
Instrucción Pública bajo la administración de Ricardo Jiménez 
(1913-1914).  Para Brenes Mesén la estética varía en cada artista, 
porque las formas varían con él. Cada alma posee su estética, un 
credo de artista y un credo de filósofo. No hay reglas ni categorías 
que guíen la actividad del artista. Cuando se trata de formular 
categorías hacemos lógica más que  estética. El arte es arte por la 
forma. El efecto de la belleza es la elevación del alma. Mientras que 
la ciencia construye andamiajes conceptuales el arte procede sólo 
por intuición. La forma tiende a una idealidad y expresa la 
originalidad artística. En el arte la forma es todo; el contenido no 
cuenta. La belleza es aspiración a lo eterno. “Lo que en el mundo 
de la inteligencia es verdad, en el mundo del sentimiento es belleza” 
nos dice Brenes (citado, p. 59) No hay criterio veritativo que juzgue 
el arte. 

Para Brenes existe el conocimiento ordinario y el poético. 
La más alta forma de conocimiento es la sabiduría. A la razón es 
necesario ponerle límites. El conocimiento poético es intuición. La 
intuición es visión de espiritualidad y se contrapone a la razón. 
Brenes Mesén reconoce una conciencia cósmica como una superior 
forma de  conciencia.  El superhombre de Nietzsche sería un 
ejemplo de esa conciencia cósmica. Margarit nos dice que para 
Brenes “la inspiración es un estado de conciencia exaltada 
intensificada supra-normalmente”. (69)  

                                                      
97 Rosa María Margarit, Las ideas estéticas de Roberto Brenes Mesén, Moisés 
Vincenzi y Abelardo Bonilla, Heredia,  Universidad Nacional, 2006.  
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 Hay un ritmo vibratorio en el universo. “El pensamiento 
pone a vibrar la materia”. (70) De esta rítmica vibración surge la 
armonía entre el pensamiento y la naturaleza de las cosas. El genio 
necesita concentrarse para que su pensamiento vibre de inspiración 
y belleza. Brenes Mesén defiende un conocimiento místico. El  
misticismo es experiencia individual. “El simbolismo se convierte 
en el lenguaje natural y más sencillo para la inteligencia de lo 
místico”. (72) El conocimiento conlleva emoción.  La verdad en el 
conocimiento místico es como un relámpago. Escribe Brenes 
Mesén: “El amor del arte tiene toda la fuerza, toda la atracción del 
sentimiento religioso, es una profunda y amable religión”. (Citado 
p. 74)  
 Carlos Francisco Monge juzga que la poesía de Brenes 
Mesén es modernista.  El modernismo en Costa Rica se desarrolló 
de 1915 a 1930.  Es una etapa que se consolidó en “una práctica 
estética y un modo de representación de la realidad caracterizada 
por la adopción de un ‘código’ de escritura bien identificable y la 
organización formal de una percepción del mundo costarricense”. 
(85) Brenes Mesén escribe: “Y es que el modernismo no es otra 
cosa que la yuxtaposición de estéticas disímiles y de diferentes 
períodos sucesivos de la cultura occidental desjerarquizadas y 
puestas en contacto en una labor primero de  sutura, luego de 
síntesis”.  (84) 

Para Margarit,  Brenes Mesén defiende una estética que se 
distancia de la realidad cotidiana hasta transformarse en un 
edenismo. Jardines y fuentes cristalinas muestran su concepción 
“irracional” de la estética modernista. “El artista es un enviado de 
los dioses”. (87) Brenes Mesén afirma que su apasionado amor al 
arte desafía el democratismo vigente en su época. Rosa Margarit 
opina que “la preocupación  central en la reflexión estética de 
Roberto Brenes Mesén es el origen de la creación artística y la 
importancia de la actividad creativa centrada en el propio artista. La 
creencia en el ‘genio’ como lugar  específico de germinación de la 
obra de arte recibe un tratamiento idiosincrático. Da una teoría de 
la genialidad subjetivamente considerada, la preferencia de Brenes 
Mesén por el genio atañe no tanto al contenido subjetivo, sino a 
ciertas cualidades, que lo hacen un elegido y se manifiestan a través 
del sujeto creador como un medio del cual éste es tan solo un 
instrumento”. (89) El artista reduplica el mundo creando uno 
aparente.  Rosa Margarit cuestiona el rechazo del contenido de la 
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obra de  arte que hace Brenes Mesén.  “Forma y contenido son 
elementos constitutivos de la polaridad artística”. (91) De acuerdo a 
Margarit hay cierto platonismo en la estética de Brenes Mesén. La 
importancia de la forma está también subrayada por Kant. 
Finalmente, la autora cuestiona la reducción de la estética a la sola 
categoría de belleza. “No podemos convertir la noción de belleza  
en un modelo para clasificar la obra de arte y considerar los objetos 
artísticos como manifestaciones concretísimas de esa constante 
búsqueda de perfección. Si nos atenemos al concepto de belleza 
planteado desde los clásicos y sostenido por Brenes Mesén se corre 
el peligro de rechazar mucho del arte que se ha producido  a lo 
largo de la historia, y donde la categoría de  lo bello no ha sido el 
único objetivo”. (92)  

El segundo filósofo que trata Rosa Margarit en su estudio 
es Moisés Vincenzi, considerado uno de los filósofos más 
importantes de Costa Rica.  Vincenzi nació en la provincia de 
Cartago y vivió entre los años 1895 al 1964. Era licenciado en  
Filosofía y Letras.  Enseñó filosofía e  historia en la Universidad de 
Costa Rica. Constantino Láscaris lo juzga el filósofo más completo 
y original que ha dado Centroamérica. Vincenzi escribió más de  
cuarenta libros.  

De acuerdo a Vincenzi, el arte, la ciencia y la filosofía 
trabajan para el mismo fin que es acrecentar la unidad de la vida. 
Considera que las distintas definiciones de lo bello son ‘respuestas’ 
desde una época determinada. Cada definición es válida para su 
época. No existe verdad absoluta en los principios estéticos.  La 
definición de estética responde a los gestos o marcas de cada época. 
El gesto es  símbolo de otra realidad. En la estética lo principal es 
el léxico. El léxico pertenece a la ideología. Arte e ideología no son 
separables.  

Para Vincenzi “en el arte todo es esencia”. (Citado p. 121) 
La esencia es lo originario, básico y profundo de cada ser. En el 
arte lo monumental y lo profundo son uno.  Esencia y apariencia 
son una misma realidad en el arte.  Ser y aparecer son uno en la 
obra artística.  La apariencia en la obra de arte es una manera de 
ser. No es preciso que el arte imite a la naturaleza. El arte es 
revelación del ser humano, de sus inquietudes e intuiciones 
cósmicas.  El arte es también un medio privilegiado de 
conocimiento.  El arte también dice la verdad. El arte es raciocinio 
y querer. La forma es manifestación de la esencia.  La forma y la 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



220 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
esencia son espacio y tiempo. Para el artista el arte es forma. En 
realidad  forma y esencia van juntas y muy unidas. La finalidad del 
arte es lo bello.  El amor es el sentimiento que nos inclina a la 
belleza.  

La crítica requiere libertad, creatividad y una base ética 
sostenida en el amor.  El crítico debe ser: “benévolo, tolerante, con 
el artista que se inicia para criticarlo en la senda de la sabiduría”. 
(136) Inspiración es divina locura, un dios se posesiona del artista, 
como se afirma en el Ión platónico.  La inspiración es el instante 
cumbre de un largo proceso de incubación. El origen de la 
inspiración está en el asombro. El genio es un don de la naturaleza.  
El artista libre debe servir ante todo al arte.   

El arte moderno está muy relacionado con la técnica que 
es lo propio de nuestra sociedad. El arte antiguo era lento; el arte 
moderno es veloz. La sociedad moderna promueve  al hombre 
máquina como también lo hace la ciencia positivista.  

Sobre el arte griego afirma: “De este modo unieron al 
sentido de la armonía simétrica, el de la unidad objetiva y el de la 
utilidad de las partes concatenadas en la formación de un conjunto 
armonioso. Así encontraron lo bello en lo vario sometido a lo uno, 
a equilibrio, a lo exacto”. (151) Este arte armónico se relaciona con 
el espíritu geométrico de la ciencia griega.  El arte apolíneo es hijo 
de las matemáticas griegas. La matemática griega todavía tenía un 
apoyo en los sentidos. El mundo moderno de la velocidad se 
simboliza no de modo espacial sino temporal. Las matemáticas 
descubrieron la cuarta dimensión o sea el tiempo; la máquina 
moderna desarrolla la velocidad.  

El arte romántico conoce un desborde emocional; 
individualista y humano. El simbolismo implica riqueza verbal 
expresada con emoción y belleza. El cubismo ama la subjetividad 
de los motivos pictóricos. El arte griego se corresponde con su 
matemática geométrica. El arte actual se relaciona con la intuición 
al modo de la filosofía de la vida de Bergson o de la fenomenología 
de Husserl. La intuición bergsoniana es comprensión inmediata de 
la realidad e implica duración.  La fenomenología reduce los 
fenómenos a la pura apariencia, por eso se emparenta también con 
el arte. La nueva filosofía del arte es intuicionista.  Las categorías  
aristotélicas y kantianas del arte están en crisis. La crítica debe 
apropiarse los fundamentos del arte, la ciencia y la filosofía.  
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Rosa Margarit evalúa la estética de Vincenzi así: “Sus ideas 

estéticas se encuentran enmarcadas entre la modernidad y la 
nostalgia. En la modernidad alienta un espíritu entusiasta y 
combativo. Tensión atlética y deseo de sobrepasar todos los límites. 
La nostalgia, al contrario, es recuerdo por el pasado clásico y el 
abatimiento ante la imposibilidad de llevar adelante los grandes 
proyectos. En el futuro está el arte moderno, lugar al que no se 
quiere llegar”. (180)  

El tercer autor tratado por Rosa M. Margarit es Abelardo 
Bonilla (1899-1968), fundador de la Asociación Costarricense de 
Filosofía. Fue Diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, 
también fue vicepresidente de la República durante el gobierno 
presidido por Mario Echnandi Jiménez (1958-1962).   

Abelardo Bonilla tuvo gran dedicación por el pensamiento 
estético. Piensa que la estética es la ciencia primera que habrá de 
“absorber toda la filosofía”. La estética es así una interpretación 
general del mundo.  La estética es axiología. El ser humano vive en  
un universo de valores.  “La captación y comprensión es un acto 
eminentemente intuitivo o emocional, estético”. (Citado, p. 203)  
Hay categorías del sentimiento, como las hay del intelecto. La 
estética es ciencia de la sensibilidad. Hay un develamiento de la 
verdad en los objetos estéticos.  Lo bello se manifiesta por sí 
mismo. En cambio lo feo necesita para manifestarse del contraste 
de lo bello.         

Bonilla da preferencia a la belleza por sobre la verdad: “La 
verdad en su concepción escolástica, le ha correspondido en la 
Filosofía la parte del león, pero creemos que el sentimiento de la 
belleza ha sido más importante para la humanidad que el ansia por 
lo verdadero, aunque la teoría estética ocupa un lugar secundario en 
las grandes construcciones filosóficas”. (205) En el conocimiento 
estético domina la percepción. En la percepción lo que interesa es 
la forma proyectada en el tiempo. El tiempo es una  categoría del 
sentimiento. El tiempo se nos da tanto en la percepción interna 
como en la externa. En uno y otro caso se da un tiempo emocional. 
“La base de esta estructura es el ritmo, elemento esencialmente 
temporal”. (212) Bonilla concuerda con Benedetto Croce en la 
importancia artística de la intuición.  El filósofo italiano considera 
lo bello como una intuición. La intuición capta lo esencial y supera 
al conocimiento racional. Bonilla concuerda también con Henri 
Bergson en situar la intuición en la interioridad de la duración y del 
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devenir vital. La intuición penetra en la esencia de la obra de arte. 
Lo que se intuye es un valor. Platón piensa el ritmo como orden en 
el movimiento. El ritmo es: “Una forma  a priori de la sensibilidad 
que ordena y unifica en el tiempo y el espacio los procesos de 
percepción y de movimiento.”  (214)  El ritmo es parte de la 
energía cósmica. La expresión del ritmo se da por medio de signos. 
La poesía es un modo intuitivo de pensar. “La capacidad personal 
de crear imágenes en la percepción “. (218)  

Belleza y verdad coinciden, pues el arte manifiesta una 
“verdad inmediata del ser”. (218)  “Coinciden además, en cuanto 
verdad y belleza se manifiestan originalmente por la sensibilidad y 
se resuelven en formas”. (218)  La esencia es la forma captada en el 
instante. En la percepción la forma adquiere una estructura en el 
tiempo y se caracteriza por la movilidad.  Bonilla distingue  entre 
formas endosinópticas y formas emocionales. Formas emocionales 
“son aquellas en que la idea supera las limitaciones de la forma”. 
(220)   

Bonilla distingue también entre arte simbólico, arte clásico 
y arte romántico.  El arte simbólico mantiene sobre todo una 
preocupación espacial lo cual impide que la emoción se integre a 
plenitud en la estructura. Por ello tiene que manifestarse en 
símbolos, como en la  arquitectura. En el arte clásico la emoción 
logra integrarse a plenitud en la forma y proyectarse  en el espacio y 
el tiempo. Se da un equilibrio entre  forma y contenido.  En el arte 
romántico el tiempo sustituye al espacio y la emoción se integra 
plenamente. Esto ocurre en la poesía lírica, la pintura y la música.  

Rosa Margarit nos dice que “Bonilla desprende de la 
estética su teoría de los valores, una axiología. En su posición, los 
valores  espirituales son los  supremos, y no entra en 
consideraciones metafísicas ni religiosas. Sitúa los valores estéticos 
en un lugar  preferente entre los espirituales, por la naturaleza 
espiritual de la obra de arte, por ser  captada por vía de la intuición 
y por ser una finalidad  en sí misma”. (223) También nos dice que 
la estética de Bonilla prestó bastante atención a la teoría del arte de 
Heidegger  y a su obra El origen de la obra de arte. (226)   

Bonilla defiende la raíz americana del modernismo. “El  
modernismo americano fue una revolución eminentemente formal, 
plástica y acústica; movimiento hacia la libertad contra las  normas 
académicas. De universalidad  temática”. (230)  La poesía es el 
símbolo de la vida de los individuos y de los pueblos. En su Historia 
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de la literatura Costarricense, Bonilla plantea el carácter conceptual de 
la literatura de su país. De ahí  que en esta obra enfatiza la historia 
del pensamiento costarricense.  

Realismo es para  Bonilla el arte que observa la realidad, 
no es lírico. Nace bajo la influencia del pensamiento positivista. 
Costumbrismo es el arte que pinta un cuadro de las costumbres 
de la sociedad. Busca un lenguaje más expresivo. Modernismo es 
una revolución artística, libertaria y de gran plasticidad. Bonilla 
aclara que propiamente hablando no puede  hablarse  un 
movimiento modernista en Costa Rica. Margarit destaca  que “lo 
interesante de este texto es el criterio utilizado por Bonilla pues 
establece la creación literaria en función de la historia de la cultura 
costarricense, lo cual nos demuestra la concepción filosófica y 
organizativa del libro”. (232) Bonilla mantuvo siempre un concepto 
optimista del ser humano y del arte.  El arte es expresión de la 
cultura. Es una visión ‘auroral’ del mundo.  Bonilla se aproxima a la 
estética desde su práctica literaria.  “Sigue a Schelling, pues 
considera que el espíritu creó, con su inteligencia, la ciencia; con su 
voluntad, la moral, y con su sentimiento, el arte”. (237) Esta tesis 
había sido adelantada por Hamann y Herder. Se trata de una teoría 
estética de la expresión de la intimidad individual. Es conocimiento 
de lo particular, no de lo universal. “Nada puede ser  expresado que 
no pueda  ser intuido”. (238)  
 Margarit reitera aquí la posición que había expresado con 
relación a la estética de Brenes Mesén: que en el arte la forma y el 
contenido son inseparables.  Las formas se originan históricamente.  
Margarit advierte también que la reflexión estética de Bonilla no se  
detuvo en los variados movimientos artísticos que fueron 
surgiendo a lo largo del siglo XX, como el cubismo, el fauvismo, el 
expresionismo, etc. “No sólo no ahonda su reflexión, sino que, 
además, retrocede desde el punto de vista teórico en relación a 
Roberto Brenes Mesén y Moisés Vincenzi, hacia una postura 
acrítica e ingenua, que no se explica”. (241) También advierte la 
Dra. Margarit que Brenes Mesén, Vincenzi y Bonilla mantuvieron 
ideas muy diferentes y hasta opuestas en la estética pero que, sin 
embargo, bebieron las mismas fuentes: Platón, Kant, Hegel, 
Schopenhauer, Husserl, Marx, Nietzsche y Freud.  Los tres 
costarricenses tuvieron plena conciencia de la crisis de los valores 
tradicionales, el conocimiento y el arte en la cultura 
contemporánea.  
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 Esta obra Rosa M. Margarit adelanta en el estudio de la 
estética tal como se desarrolló en la filosofía en Costa Rica y en 
Latinoamérica.  Hay necesidad de muchos estudios de este tipo 
para conocer y apreciar lo que ha sido la estética latinoamericana. 
La autora hace una presentación amplia y detenida de los tres 
pensadores en su pensamiento estético y los ambienta en su mundo 
social e histórico. Las críticas que desarrolla sobre cada uno de los 
autores son justas y razonables. La autora muestra también amplio 
conocimiento de las diferentes teorías estéticas occidentales y las 
trae al texto cuando se hace necesario para efectos de comparación 
con los autores estudiados.  
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21 
 

BAJO EL SIGNO DE  SARTRE 

 
 Consideramos en este capítulo dos filósofos costarricenses 
que bajo cierta inspiración sartreana han escrito sobre estética: 
Rafael Ángel Herra y Álvaro Zamora. 

Rafael Ángel Herra  es doctor en Filosofía por la 
Universidad Johannes Gutenberg (Maguncia, Alemania). Fue 
profesor visitante en la Universidad de Bamberg. Es catedrático de 
filosofía de la Universidad de Costa Rica. Ha dirigido la Revista de 
Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Su libro Violencia, tecnocratismo 
y vida cotidiana, ha sido traducido al francés (1984). Herra escribe 
también obras de ficción. La obra que aquí nos interesa es  Lo 
monstruoso y  lo bello (1987).  

El primer tema que trata Rafael Ángel Herra en este libro 
es “cuando el sueño de la razón produce monstruos. (Variaciones 
sobre la zoología del mal)”. Se inicia con las siguientes palabras que 
presentan el tema: “El mal, animales extraños, vida sucia: el 
monstruo reina hoy sobre los hombres y sobre el placer, obsesivo y 
contradictorio, fantasma del sueño, cuando el sueño de la razón 
produce monstruos, y cuando no. Seducción del caos, lo 
monstruoso imaginario revienta por todas partes, permea la 
escritura, fluye por las antenas de la televisión como sangre 
enigmática”.98 Se ubica lo monstruoso en una modernidad 
sobrecargada, barroca. Pero lo monstruoso se relaciona con el arte 
porque suscita la belleza. Se trata de una belleza imprevista, 
sorpresiva, asimétrica, irracional y disolvente del yo. Lo 
monstruoso da la impresión de una catástrofe, pero también es 
redentora. Hay una monstruosidad  antigua, ligada a los dioses. Los 
bestiarios fueron moneda corriente en todas las épocas y lugares. El 
monstruo actual adquiere nueva vida como atormentado signo de 
nuestro tiempo.    

Herra se pregunta qué es lo monstruoso. “Ser de 
excepción, el monstruo, sin embargo, reina en el reino de las 
fantasías. Los objetos culturales, las pantallas cinematográficas, los 
dibujos animados, los textos de ficción literaria, la televisión e 

                                                      
98 Rafael Ángel Herra,  Lo monstruoso y lo bello, San José, Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 1987, p. 19.   
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incluso ciertos espacios fabulosos de la política y la cibernética 
están sobrepoblados de bestias”. (21) En los juegos infantiles los 
monstruos están presentes en la televisión, los videos y el cine. En 
el pasado el monstruo se muestra como un gran poder que debe ser 
vencido. Se trata de fuerzas divinas o maléficas, sobrehumanas o 
subhumanas. “El monstruo es ficción pura, y es también lo otro, 
cierta comunidad aborrecible, el mal encarnado, es decir, la 
mandrágora y el leproso como los pueblos malditos”. (22) Los 
bestiarios incluían caníbales, vampiros, brujas, y otros muchos 
´fantaseos heréticos´. Lo monstruoso se relaciona con lo 
terrorífico. Como hipótesis general, Herra considera que lo  
monstruoso se relaciona desde muy antiguo con ´el psiquismo de la 
angustia´. En los monstruos los seres humanos se aperciben de 
algunas amenazas que lo acosan. “La condición misma del 
monstruo es ambigua: se finge realidad tal vez para que no exista”. (23, 
itálicas en el original) Lo monstruoso suscita estados psíquicos 
ambiguos e incluso mutuamente contradictorios. Es preciso, pues, 
partir de la “polivalencia de lo monstruoso”.  

Heráclito de Efeso había escrito que el bien y el mal van 
juntos. Herra invoca la asociación del bien y el mal y afirma que el 
ser humano necesita “del mal para afirmarse como bueno”. (25) 
Cuando invocamos el bien, pensamos también que el mal existe o 
fingimos que existe. Los seres humanos mediante ideologías sitúan 
el mal fuera de sí y se pretende que sólo el bien informe todos sus 
actos. “Uno se forja lo que cree necesitar, sobre todo en el terreno 
moral, en el de las excusas y motivaciones, en los reductos de la 
angustia, donde la creatividad es inmensamente rica. Aquí mismo 
las bestias satisfacen un menester emocional. El monstruo, como el 
protagonista, actúa en el drama del bien y del mal”. (25) El buen 
cordero tiene su contrapunto en el lobo malo. Pareciera que el 
monstruo representa el mal absoluto, o su máscara, porque el 
monstruo es siempre máscara. El monstruo tiene también su 
imperativo categórico: actúa de tal manera que siempre y en cada caso el 
principio de tu acto pueda erigirse en ley universal de  destrucción. (26) 
Pareciera que el monstruo nos salva del mal, al menos los seres 
humanos así lo sentimos, pues son los monstruos los que causan la 
destrucción. Hay una hegeliana astucia de la razón en los 
monstruos. El “truco monstruoso de la razón salvaguarda la buena 
conciencia frente a la angustia de descubrirse a sí misma como 
fuente de males”. (26, itálicas en el original)  El truco está en que el 
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mal real es explicado mediante un efecto imaginario. En la violencia 
se responsabiliza a los monstruos y los seres humanos se creen 
inocentes. La conciencia se tranquiliza  sintiéndose del lado del 
bien y atribuyendo el mal a los monstruos. “Pero basta radiografiar 
los recursos de legitimación de la violencia empleados en las 
confrontaciones de nuestro tiempo, entre los cuales la 
monstrificación de los otros revela ser uno de los más  eficientes, 
para advertir lo que  sucede  aquí  con la conciencia moral”. (27)   

     El diablo es un dios caído en desgracia. En el mundo 
contemporáneo Lucifer se trasmuta en los monstruos o se funden 
con él. No hay menos angustia frente a los diablos de antaño que 
frente a los monstruos contemporáneos. Como Lucifer, el 
monstruo habita en el reino del mal. “Los monstruos son hostiles 
como el demonio, pero, al igual que éste, dejan entrever algo de 
uno mismo, el doble maldito, el Antonio frente a  sus tentaciones 
que es cada cual. El demonio seduce con muchas caras. Los 
monstruos también. Y yo me sorprendo frente al espejo. El rostro 
más  difícil de identificar es el más importante, el menos benévolo, 
el nuestro”. (28)   

El monstruo es mi doble. Aquellas fuerzas íntimas que yo 
mismo rechazo, ese  es el doble, mi doble.  Pero el monstruo es mi 
doble bajo la condición de identificarlo como algo ficcional y existe 
siempre mientras sirve a mi propio consumo. “Los dobles 
imaginarios me salvan, pues su acusación se enmascara, se torna 
carnavalesca o se encausa como obra de arte”. (29) El doble 
monstruoso es la norma de lo que debe ser  rechazado. Las 
religiones inventan anticristos y las morales inventan con sus 
bestiarios los anti-hombres. En la imaginaria bestia descargo mi 
doble sin necesidad de asumirlo. El monstruo solo se hace  
tolerable como mera ficción. “El monstruo funciona como chivo 
expiatorio del rencor que me profeso –enigmáticamente, pues no lo 
resistiría de otra manera”. (30) El monstruo cumple una función de 
desculpabilización. “El monstruo es sucio, se alimenta de 
inmundicias, puesto que es un sucio símbolo de descargo, el 
basurero moral, el hombre animal-hombre y fantasma que devora 
mis basuras morales. Por estructurarse así, por ser podredumbre 
que se rechaza, el monstruo cumple efectos de desculpabilización”. 
(31)   

Un excepcional ejemplo de este doble maldito es la 
metamorfosis, como en el cuento de Franz Kafka. “Las bestias 
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mutantes conocen una extraordinaria rentabilidad emocional”. (30) 
La metamorfosis es casi siempre una degradación. Gregor Samsa se 
metamorfosea en un enorme insecto, y aunque mantiene su 
identidad, sus familiares lo impugnan hasta llevarlo al colapso 
psíquico.   

Los héroes los convertimos en seres sobrehumanos; lo 
monstruoso lo significamos como subhumano. Existe un horror a 
la diferencia, y el monstruo significa ese horror. Lo diferente hay 
que subsumirlo en lo conocido, en lo homogéneo. Lo muy 
diferente parece estar por encima de la norma y se llega hasta 
convertirlo en algo perverso. Existe también la alternativa de 
redimir la diferencia por medio del arte; tal es el efecto benefactor 
de los monstruos. Ahora bien, destruir lo que ha sido catalogado 
como monstruoso es gratificante. “La brutalidad contra las bestias  es 
bene-factora”. (33, itálicas en el original) El dragón es destruido por 
san Jorge. Lo otro como monstruoso, debe ser destruido. Así 
también el enemigo político o el criminal.  

Lo bestial de nuestro tiempo, como la guerra o la tortura, 
son en verdad monstruos; pero su monstruosidad no se capta 
directamente ya que sería una visión insoportable. La 
monstruosidad se enmascara con rostros excepcionales. Pero 
dichas ficciones no dejan de  apuntar a la monstruosidad  que le dio 
origen. “El bello monstruo oculta y desoculta el espanto: Melusina 
es bella de noche y horrenda a la luz del sol, una sonrisa exhibe de 
pronto la fascinación  inquietante del vampiro”. (36) El monstruo 
se hace aparecer como lo diferente pero sólo para someterlo a la 
negación. El monstruo tiene un efecto metonímico, es la parte que 
significa el todo. La parte fea es carnavalesca, o bella, pero soporta 
el horror del mundo. La guerra y los discursos bélicos coadyuvan a 
la bestialización de lo real. Sin embargo, casi nunca lo monstruoso 
usa un lenguaje tan directo. La industria cultural y la del tiempo 
libre dan cuerpo a la fantasía de lo monstruoso. “Las bestias 
plasman sentimientos de agresión desviados, inexplícitos, 
ideológicos, y crean una simbólica de la guerra que no se identifica 
a sí misma como tal”. (37) El monstruo significa un mundo que no 
podemos controlar y en el que no hay garantía de sobrevivir. “Lo 
monstruoso es el síntoma (desviado hacia lo puramente ficticio) del 
mundo sin control humano y sin garantía de sobrevivencia. Lo 
monstruoso es el síntoma del horror a lo diferente y del horror a sí 
mismo bajo la enajenación del doble maldito”. (37) Los seres 
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humanos crean monstruos para distraer de lo que verdaderamente 
hemos creado como monstruoso. No es que la realidad en sí sea 
horrenda. Nuestra violencia crea espacios para lo insoportable. La 
violencia directa nos resulta muy difícil de aceptar y la 
enmascaramos simbólicamente. La realidad no es monstruosa, pero 
lo monstruoso simboliza las fisuras, el caos existente en el orden de 
las cosas. 

Hay momentos insoportables de lo real. Pero velamos esos 
momentos insoportables o simplemente los negamos. Los efectos 
monstruosos de lo real los convertimos en ficciones, y esas 
ficciones las transformamos en artefactos de la industria cultural. 
Finalmente hay un pseudo-reconocimiento de este proceso pero 
sin llegar al origen de lo monstruoso, o sea, a “la realidad humana 
desfigurada por su propia acción”. (40) Lo monstruoso nos 
desculpabiliza, descargamos la culpa del mal, de la violencia 
producida, pero producimos con ello un plusvalor emocional. La 
máquina moderna se hipertrofia en lo monstruoso técnico pero 
oculta a su creador, el cibernántropo. Lo monstruoso tiene mucho 
éxito en la moderna industria cultural. Herra piensa que estas 
condiciones del consumo cultural de lo monstruoso no hacen sino 
reproducir las condiciones reales en que se producen los efectos de 
monstruosidad. En el mundo televisivo la diferencia entre  ficción y 
realidad se hace tenue.  Nos acostumbramos al consumo de 
crímenes y de monstruos, con ello el niño está preparado para 
destruir.  

Desarrollamos una conciencia moral pero también 
recurrimos al autoengaño. Los intereses propios y la conciencia 
moral suelen ir juntos. Nos sentimos culpables pero a la vez nos 
desculpabilizamos mediante el autoengaño. Alejamos la mirada del 
rostro horrible de muchas cosas. Lo ético se vuelve estético para 
tranquilizarnos. “El bestiarium ficcional, estéticamente, se suma así 
a los procedimientos de desculpabilización”. (53) La moral hecha 
estética es el feo monstruo embellecido.  Mediante el autoengaño el 
ser humano siente que no es tan destructor como lo dice la historia.  
“El bestiarium pertenece a la zoología del mal que me economiza la 
valoración acusadora de mis actos”. (53) Creamos fuentes ilusorias 
del mal como los genes, las pulsiones, Dios, la sociedad o los 
monstruos.  

Hay monstruos buenos que son como el buen salvaje. Es 
preferible llorar la muerte en la ficción que las verdaderas muertes 
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que muestra la realidad  cotidiana. “La muerte  es menos muerte 
cuando la ficción perdura”. (60) El buen monstruo produce signos 
benéficos. Algunas bestias se sintetizan con símbolos de lo sagrado. 
“Monstrum” es un término religioso; apunta a lo prodigioso, al 
portento, al milagro. Monstruo es también signo. Dios se significa 
con señales monstruosas como tormentas de  fuego o la caída de 
azufre  sobre  Gomorra. Van juntos el amor a Dios y el temor a 
Dios. Lo sagrado se presenta como maravilloso y terrible. “El 
monstruo, por ser feo, resulta tan bueno como el que le 
encomienda su misión, y tan malo como el acto del hombre que lo 
erige en chivo emisario de sus obsesiones. “El monstruo es castigo de 
Dios y miedo del hombre”. (67) O mejor aún: “lo monstruoso no es un 
signo divino, sino el oscuro signo humano que suele esconderse a 
sí mismo, dando un rodeo por las rutas de la divinidad”. (70) 

La segunda parte de este libro de Rafael Ángel Herra trata 
de las bellas artes, o de cómo buscar el mejor de los mundos 
posibles. La tesis general del autor es la que sigue: “lo bello artístico 
es un artificio destinado a crear artefactos sustitutivos frente a las 
parcelas  angustiosas  del mundo”. (83) El arte niega el mundo y 
crea ficcionales mundos alternos. El arte no vela lo horrible de la 
vida, como afirma Nietzsche, sino que crea alternativas al mundo 
real y la angustia que nos afecta.  La belleza se alimenta de lo feo, y 
el arte se nutre del dolor. La angustia se origina en la inadecuación 
fundamental entre el mundo y la conciencia. Para salvarnos de la 
inadecuación entre conciencia y mundo el hombre ha recurrido a 
varios artificios como la locura, la rebelión, la revolución, la 
religión, el arte, el crimen, el juego.  

La imaginación es poder de negación. La fantasía niega el 
mundo, pero también  lo ensancha mediante mundos posibles. “En 
la obra de arte, que se eleva sobre ruinas, perduran restos de 
mundos rehechos según las formas producidas por la fantasía. 
Crear es criar, curar y procrear realidades nuevas, ficcionales, 
neologismos, neosintaxis y neosemas con rémoras del mundo 
abatido con desperdicios de la guerra y ladrillos rotos”. (95-96) Las 
artes crean un nuevo orden, que lo consagran y que exige a su vez 
su superación mediante una nueva vanguardia. La estética 
normativa es la que resulta de un orden estético devenido canónico. 
Las  estéticas  normativas  pertenecen al orden del poder, y de los  
abusos del poder.  
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Para la poética aristotélica lo horrendo del mundo que 

transfiguramos mediante  el arte se  convierte  en hermosa 
sustitución.  El polo opuesto lo constituye Bertold Brecht. Si  la 
obra está bien hecha, ha de hacerse didácticamente de modo que 
podamos rehacer  el mundo.  “Puesto que la conciencia se inadecúa 
perpetuamente al mundo, las bellas  artes no sólo son sino que 
también deben ser un artificio alternativo. La norma estética, no 
importa cuál sea, aparece  siempre como la regulación de una 
fuga”. (99)  El arte salva pero solo provisionalmente.        

Normalmente la belleza absorbe la fealdad. La fealdad se 
infiltra en la belleza de las cosas y de los sentimientos 
desagradables. La fealdad real al hacerse artística se transustancia en 
algo bello.  “Cronos devorando a sus hijos es bello como obra de 
arte, pero esa belleza, sustituto de la realidad, acusa también una 
realidad posible (y no tan irreal) de descuartizamiento y martirio”. 
(101) La fealdad sólo puede integrare en la belleza  a condición de 
que  no lo haga directamente, sino ficcionalmente. “El efecto de 
realidad de lo feo-bello se produce si lo feo no es real”. (101) Herra 
nos aclara que estos principios podrían estar cambiando en el arte 
moderno, arte hiperrealista. Y que quizás asistimos  formas nuevas 
de belleza.   

Hay también otro efecto que el arte produce en nosotros. 
Lo real llega a aparecer  como mera ficción. Una fotografía de la 
miseria, una favela por ejemplo, la hace tolerablemente al 
presentarla como ficción, como irreal. Aquí parece aplicarse el 
principio de Berkeley: esse est percipi. (Ser es ser percibido). “Los 
prospectos políticos, la publicidad y aun la propaganda política 
logran el fin de lo feo mundano mediatizándolo con los artificios 
de la belleza”. (103) Lo meramente mercantil es embellecido, 
refigurado, transfigurado, y hecho algo verosímil. Se puede agregar, 
lo hace  deseable y bueno. Nuestro autor resume: 
“Esquematizando las consideraciones que anteceden, podemos 
decir que el arte sustituye ficcionalmente lo real, lo monstruoso lo 
transforma simbólicamente y lo fotográfico lo recubre con 
artificios de belleza”. (103)    

En El Proceso todo el organismo de la justicia es sucio, 
inmundo. Todos: jueces y abogados, fiscales y acusados. “Nos 
hundimos en la inmundicia”, escribe Kafka. Hay corrupción y 
seducción, desprecio e indecencia. Uno de los bellos es el verdugo. 
Y el más bello es el acusado. Su figura alude a lo monstruoso 
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sagrado, a una justicia divina aunque no menos demoníaca. Lo 
horrendo es signo de otra cosa, algo muy horrendo, pero que el 
signo debe hacer tolerable. José K. es bello y feo. Él ha sido 
condenado, sin saber por qué y sin haber visto nunca a los jueces; 
ridículos verdugos lo ejecutan. “La belleza del acusado se hunde en 
la inmundicia”. (109) K es presa de la diosa de la caza,  diosa de la 
justicia.  El cazador es un intérprete que lee signos, aunque no hace 
una investigación y se vale solo de un proceder interminable y 
corrupto. El juego de los signos funciona al revés, es decir, 
mediante obscuras explicaciones y erráticos los signos mismos. No 
hay acusación, ni veredicto de culpabilidad y mucho menos una 
verdad puesta al descubierto. No hay clave para descifrar los textos; 
Kafka los confunde introduciendo nuevos sentidos. “La ley (el 
sentido de los signos) escapa al juicio humano”. (114) El guardián 
es el representante de la ley, lo que dice es necesario aunque no 
verdadero. El orden del mundo conspira contra toda significación. 
La justicia es corrupta pero es, como lo sagrado, algo intocable. El 
sentido ha sido emitido pero nunca llega. Hasta los dioses se 
cansaron; es el cansancio de lo que ya no tiene sentido. Los códigos 
han sido subvertidos; caemos en la entropía de sentido. El Proceso 
subvierte polarizaciones tradicionales como lo feo y lo bello. La 
justicia es fea, “pero también se eleva a la belleza del arte cuando 
los jueces se hacen pintar en óleos magníficos; es bella y fea en sus 
verdugos, bella y fea en sus funcionarios, bella y fea en sus 
mujeres”. (119) No hay unidad de sentido, pero llegado el fin del 
texto se nos dice enigmáticamente: La justicia no quiere nada de ti. Te 
admite cuando llegas, y te libera cuando te vas.  

    Hay una culpabilidad originaria. Nunca se demuestra 
que K es culpable o inocente. Toda defensa  es inútil. No hay 
inocencia; todo lo condena.  Se está condenado a priori. Pero es el 
texto el que lo condena. Kafka se obsesiona con la culpa. 
Culpabilidad que expresa impotencia frente al mundo. La puerta 
que no se abre es la parábola de una literatura que fracasa; un 
sustituto que se muestra impotente.  En realidad la culpa no existe, 
pero se prefiere mantener  el símbolo como un fetiche para 
resistirlo pasivamente.  “Si el  mundo es intolerable, su ficción 
escritural arrastra a un callejón sin salida. Al arte le sobreviene la 
vergüenza”. (128) Herra trabaja también otro texto de Kafka: la 
metamorfosis. “Lo monstruoso es signo del mal, siempre y a toda 
hora, cuando fue signo sagrado, en otros tiempos, o ahora, cuando 
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sabemos que su divinidad es un pretexto y hemos acabado por 
comprender que es otro signo humano”. (129) Así lo entiende 
también el narrador de la Metamorfosis.   

El estudio de Rafael Ángel Herra sobre lo monstruoso y lo 
bello no es solo de mucho interés, sino también innovador y hasta 
original. Se trata de un análisis conceptual muy bien llevado, de 
severo sentido crítico, ambientado en el mundo contemporáneo de 
la imagen y enriquecido con amplias referencias  literarias y 
artísticas.  

Álvaro Zamora. Es profesor del Instituto Tecnológico de 
Cartago (Costa Rica). Escribe Todo arte es desleal. Ensayo sobre la 
estética de Sartre. Sin duda hay múltiples reflexiones  sartrianas  sobre  
el arte y la literatura que, aunque fragmentarias, forman hilos en la 
compleja red textual del filósofo existencialista. El autor nos dice 
que sigue en este ensayo el orden sucesivo de la obra de Sartre 
destacando sus aportaciones estéticas. Sartre afirma que “Todo arte 
es desleal” y Zamora explica dicho aserto así: “El actor se presenta 
bajo la personalidad de un personaje irreal, en la pintura la 
perspectiva es engañosa, la novela nos introduce en un mundo que 
sólo está constituido por imágenes verbales. El sentido profundo 
de esta afirmación remite a los análisis fenomenológicos de la  
conciencia imaginaria y su relación de esencia con el objeto 
estético”. 99 La deslealtad del arte revela su esencia en la irrealidad 
de su objeto. El arte objetiva lo imaginario; trasciende lo real. En su 
primer periodo el análisis del arte depende del estudio de la 
imaginación y ésta a su vez depende de una fenomenología de la 
conciencia de raíz husserliana. La conciencia no es mera 
representación del objeto, a la manera de un proceso de ingestión 
en que las cosas son deglutidas y almacenadas. La conciencia es 
conciencia de algo, lo cual significa que la conciencia está allí 
mismo donde está la cosa, y que el mundo existe para nosotros en 
la medida en que es significativo para una conciencia. El no ser de 
la conciencia es un continuo desplazarse hacia el ser. Sartre no 
sigue a Husserl en la ontología esencialista y prefiere a Heidegger 
en la analítica existenciaria. A su vez Sartre le reprocha a Heidegger 
que no arranque de la estructura intencional de la conciencia. “La 
conciencia no es el objeto de que  ella es  conciencia, sin embargo, 

                                                      
99 Álvaro Zamora, Todo arte es desleal. Ensayo sobre la estética de Sartre, San 
José, Universidad Nacional a Distancia, 1988, p. 19.  
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es nada más que conciencia de ese objeto. La desaparición de todo 
objeto produciría la extinción inmediata de toda conciencia”. (21) 
El ser no es noúmeno, como afirma Kant; el ser  es 
transfenoménico.  

Mi ser es un estar en el mundo. Y estoy en el mundo como 
cuerpo. El cuerpo no puede analizarse como mera exterioridad. El 
cuerpo no es para mí nunca un mero dato. El cuerpo es el modo 
contingente como las  cosas se me hacen presentes. Mi conciencia 
de las cosas es posible por mi corporalidad. La estructura interna de 
la conciencia es la temporalidad. El presente es un ser para sí; en 
cambio el pasado se convierte en un tiempo congelado. Y el futuro 
es evasión de la conciencia hacia aquello que no es, o que aún no 
es.  

La conciencia no es mero conocimiento; es también 
imagen y afecto. La imagen no es un mero simulacro almacenado 
en la conciencia; ni fantasmas de las cosas como creía Hume. Las 
imágenes no son tampoco signos de las cosas como pensaba 
Leibniz. Como todo acto de conciencia, la imagen es intencional. 
La imagen es imagen de algo. “La imagen es una conciencia que 
propone a su objeto como ausente”. (27) La conciencia imaginante 
se da en situación y la imagen se propone como una nada de 
mundo en relación a la imagen. La imagen de la cosa no es la cosa 
misma, pero en la imagen, según Sartre, captamos el objeto 
directamente. Esto a pesar de que el objeto en imagen es más 
pobre que en la percepción. La imagen es solo la conciencia que de 
ella se tenga. La imagen aparece como una nada en relación a su 
objeto. En la percepción el objeto está propuesto en cuanto 
presente; en la imagen está propuesto como no presente; como 
inexistente. Finalmente, es también una característica de la imagen 
su espontaneidad o carácter creativo. “Así que toda aprehensión 
del mundo es posible por la producción de irrealidad desde cierto 
punto de vista. Es claro que la irrealidad se da a condición de que 
haya un tal mundo que sirva de sostén para la negación”. (29) La 
conciencia tiene el poder de irrealizar el mundo por la imagen. La 
imagen es un anonadamiento del mundo como realidad para 
convertirlo en irrealidad.  

No todas las imágenes constituyen una obra de arte, pero 
toda obra de arte es algo irreal. “La obra de arte aparece al para sí 
como la creación continua de un mundo irreal que, 
paradójicamente, permanece fijada en el en sí”. (34) La creación 
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artística produce en el artista un sentimiento de alegría. El creador 
disfruta de la creatura que él mismo crea. La alegría se da por una 
apropiación del yo de un no-yo, y no por una armonía de las 
facultades como dice Kant. El objeto estético es imaginario, y la 
belleza se  atribuye al objeto en cuanto imaginario.  

El objeto es significante en cuanto apunta a otro que él 
mismo. En el signo la mirada se pone  en algo más allá de sí 
mismo. Sartre distingue  entre  artes  significantes y artes no 
significantes. Zamora comenta que esta diferencia no llega a ser en 
Sartre  suficientemente clara y que él pudo haberse beneficiado de 
otras buenas ideas de la semiología para su análisis de la imagen y 
de la obra de  arte.  De acuerdo a Sartre  el poeta no usa la palabra 
como signo, sino como cosa. De ahí que la poesía no sea un arte 
significante. También la música participa de la irrealidad de los 
objetos estéticos. Dufrenne objeta lo que afirma Sartre sobre la 
música. La sinfonía no llega a ser  un objeto material. Zamora 
responde: “No es aceptable esta objeción, pues nace de la ilusión 
de inmanencia. En efecto, Dufrenne olvida la superación del 
idealismo que Sartre alcanza al describir la estructura de la 
conciencia imaginante. Parece que su crítica nace de creer que en la 
concepción sartreana quedan residuos del criterio clásico en torno a 
este asunto”.  (39) Asimismo: “La música es arte no significante, 
porque no es nada fuera de la organización sonora en sí misma”. 
(40)  

El artista hace magia, rescata el mundo recuperándolo 
como si naciera de la libertad misma. El espectador es llamado a 
unirse dialécticamente a la creación artística en cuanto acto de 
libertad. Este llamamiento es fundamental pues el arte existe para 
los demás. “La creación artística adquiere su sentido por una 
‘ceremonia de  espectáculo’”. (46) La obra solo se completa, solo 
llega a su feliz término en el espectáculo. Para sostener esta idea 
Sartre recurre a su tesis de la mirada, ese cogito para el otro, esa 
mirada en la cual capturo al otro “como aquél ante el que me 
presento”. Allí, el prójimo ve lo que yo veo. “La acción del artista 
está alcanzada inmediatamente por el otro. En el seno mismo de su 
libertad, se halla el espectador como aquel a quien se pide que haga 
aparecer el objeto, que sin su presencia la creación sería apenas una 
‘lánguida prolongación’ de  sus emociones. Pero aun así esas 
emociones serían imposibles si no existiera el prójimo”. (48) 
Zamora observa que, si se sigue la ontología sartreana,  esto no es 
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exclusivo de la creación estética. “Todos los objetos pueden servir 
para instrumentalizar acciones posibles: la producción de cualquier 
cosa supone que necesariamente está presente la libertad  del otro”. 
(50)  

La obra de arte es finalidad en sí misma; no es 
instrumento. La belleza no aplica  a lo natural, como piensa Kant. 
La belleza aplica solo a lo irreal. En la belleza se irrealiza la 
objetividad ciega del ser; la “hago humana”. Sartre rechaza la idea 
del arte por el arte. “El imperativo estético obliga al espectador a 
crear lo que el artista revela mediante un imaginario”. (51) “Puede 
decirse que la obra de arte es exteriorización totalizada. Se trata de 
una síntesis subjetiva arrojada al mundo, entre las cosas, como una 
cosa que por su materialidad media entre los hombres. Su irrealidad 
tiene el mismo carácter material que Sartre confiere a la palabra; al 
igual que ésta ‘transporta hacia mí los proyectos del otro y hacia el 
otro mis proyectos’. De ahí que el sentido de la creación se dé en el 
reconocimiento recíproco de las libertades y que el arte se 
encuentra enraizado en las ‘estructuras interindividuales’ de la 
dialéctica”. (52) El arte se da en una complicidad con todas las 
libertades. Entre artista y espectador se da un reconocimiento en  el 
que se produce un mundo imaginario en el cual está implicada la 
libertad humana.  

Hasta aquí las ideas de Sartre sobre el arte desde la 
perspectiva de la ontología fenomenológica. Zamora pasa a 
describir el compromiso ético del artista tal como Sartre nos lo 
presenta. La ética está presente a lo largo de toda la obra sartreana 
porque el ser humano es creador de valores y es responsable de sus 
acciones. Incluso la elección de un proyecto estético implica una 
posición en relación a los valores en curso y frente a la libertad 
ajena. La irrealidad de la obra artística puede servir a fines 
diferentes de la afirmación de la libertad. El arte puede ser 
aprisionado en las instituciones culturales y ponerse como 
instrumento opresor. “Desde 1948 Sartre se ocupó de la teoría 
estética acentuado ese carácter existencial”. (60) Cuando el filósofo 
existencialista escribe Qué es la literatura tiene plena confianza en que 
el artista puede lograr algunas verdades sobre  el mundo. Luego 
viene un periodo de escepticismo con respecto a la función de 
verdad  del artista y se ocupa más de su función moral en la praxis. 
Ahora el artista es pensado y evaluado desde su posición con 
respecto a la servidumbre o el terror. O somos esclavos de un 
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sistema opresivo o preferimos el terror que mantiene exigencias  
estéticas en espera de tiempos más favorables. La ética de la 
autenticidad se propone alejar al artista de instrumentalizar lo bello 
y hacerlo caer en la serialidad de lo inerte. “Según Sartre, el arte 
comporta un compromiso para liberar al hombre  de todas las 
cadenas”. (64)  

Se le reprochó a Sartre que no escribiera una novela 
popular o revolucionaria. Sartre respondió que las novelas 
revolucionarias del periodo del realismo socialista soviético volvían 
a caer  en la serialidad inerte, inmoral, o escribir malas novelas.  
Sartre mismo resume su evolución en las siguientes palabras: “De 
manera que yo he pasado de un realismo idealista cuando tenía 18 
años, a un realismo amoralista, cuando tenía 45, y partiendo de allí 
encuentro nuevamente, pero esta vez de manera materialista, la 
moralidad como fundamento del realismo”. (Citado p. 71)  

El último capítulo lo intitula Zamora “Hacerse artista”. En 
su libro Las palabras Sartre hace el esfuerzo de dar cuenta de sí 
mismo. No podemos pensar al individuo anulado en el sistema 
como bien dijo Kierkegaard de Hegel; tampoco podemos 
quedarnos en la más pura  subjetividad como el filósofo danés, es 
preciso pensar al ser humano en su situación histórica como bien 
dijera Marx. El ser humano es un proyecto de ser que se esfuerza 
en colmar el vacío de ser que lo caracteriza. “La vocación artística 
de un hombre es su elección originaria para poseer el mundo. Es el 
‘destino elegido, llamado por lo menos consentido, y no destino pasivamente 
soportado”. (79) La vocación manifiesta cuál es nuestro proyecto. 
Sartre ilustra estas vocaciones en autores como Baudelaire, Flaubert 
y San Genet. Si bien el marxismo nos enseña a inscribir al individuo 
en la clase social a que pertenece, el existencialismo nos enseña a 
ver el modo concreto e individual como el escritor se inserta en la 
clase. Pues “Baudelaire es un burgués, pero no todo burgués  es un 
Baudelaire”.  

En las conclusiones, Zamora observa: “cabe aquí señalar la 
ausencia de instrumental semiológico en la obra sartreana. En 
efecto, Sartre no aprovecha el nutrido desarrollo de la semiología y 
sus innegables aportes al análisis estético; a pesar de que tales 
aportes podrían fortalecer congruentemente sus consideraciones en 
torno al problema del signo, permitirían, a la vez, ahondar en la 
explicación de los modos particulares de objetivación y 
codificación artística”. (90) Es más bien desde una perspectiva ética 
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como Sartre analiza la inserción del individuo en el grupo y el 
desarrollo de  sus proyectos en relación a una praxis. La obra de 
arte es congruentemente ética si es libertaria.  

En el resumen del autor los aportes de Sartre a la estética 
son: 1. Irrealidad de la obra de arte.  Los medios materiales de que 
se vale el artista son solo un soporte que pasa desapercibido para 
dejar ver la imagen. 2. La  autogeneración del arte es la libertad 
desde la cual el artista crea su obra. 3. La obra de arte es finalidad 
en sí misma, y en ello se distingue de la utilidad artesanal. 4. El 
artista, como todo ser humano, es un proyecto que se  hace  a sí 
mismo. 5. Compromiso del artista y decadencia de las  formas estéticas de una 
época. Sartre cree que el artista debe contribuir a liberar al hombre 
de las trampas de lo práctico-inerte. El arte auténtico es el que 
muestra al hombre la fuerza de la libertad que lleva consigo; en este 
sentido Sartre concede privilegios al artista político”. (92) De ahí su 
rechazo de la idea del arte por el arte. 6. Hermenéutica del arte en las 
diferentes culturas; si el arte es una forma privilegiada de 
comunicación e identificación humana, su exégesis remite a la 
posibilidad de comprender el régimen de mediaciones por las  
cuales se objetiva”. (92) Con esto se da importancia a la expresión 
artística en las diferentes culturas.  

Zamora inscribe la obra estética de Sartre en nuestra 
modernidad. “El enfoque de los problemas estéticos que se rescata 
globalmente en la obra de Sartre, es propio de un pensamiento 
enraizado en nuestra época, porque se presenta en el horizonte de 
las ideas reguladoras que van de Descartes a Marx.  Conviene, pues, 
la denominación de ideología que él mismo ha conferido a su 
aventura intelectual, ya que su poder procede de la agudeza con que 
replantea las ideas que otros teóricos, esclerotizados por la 
ortodoxia, han escamoteado a la filosofía”. (92) 

Álvaro Zamora nos brinda una lectura de los aspectos 
estéticos de la filosofía de Sartre. Se trata de un excelente estudio 
muy cercano al autor estudiado, sin que falten algunas 
observaciones críticas. El arte literario fue una actividad decisiva 
del pensamiento sartreano, pues  supo siempre llevar la palabra  
filosófica a la forma artística bien sea el drama, el cuento o la 
novela. De ahí que cuando Sartre hable del arte lo hace  siendo el 
mismo un gran artista, lo que  permitía que  su filosofía llegase a un 
gran público. Es, pues, muy significativo y útil para nosotros hoy 
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que Zamora nos haya dada esta importante lectura de la  estética 
sartriana.  
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22 
 

ESTUDIOS DE ESTÉTICA DE CARLA CORDUA 

 
Nos caracteriza como humanos una ‘apetencia de sentido’. 

[...] Todo lo que entra en contacto con nosotros revela  
enseguida algunos de  sus significados y mediante éstos  

nos ligamos a las cosas100. 
 

 Carla Cordua, de Chile, se ha ocupado extensamente de 
cuestiones de estética . Es catedrática jubilada de la Universidad de 
Puerto Rico. Sus publicaciones filosóficas son numerosas  y 
excelentes. (Ver Bibliografía final). Uno de los más importantes 
estudios en lengua castellana sobre la estética hegeliana es obra 
suya: Idea y figura. El concepto hegeliano del arte . Detengámonos 
brevemente en esta obra. 

Nos dice Cordua que Hegel recibe de sus antecesores un 
repertorio de temas bien determinados y que de hecho recoge en 
forma sistemática muchos elementos de esta importante herencia 
intelectual. Hegel absorbe y transforma este legado estético que 
recibe del pensamiento europeo del siglo XIX. Lo que interesa en 
la filosofía del arte, nos dice la filósofa chilena, es el ser del arte. 
“Conocer científicamente lo que es el arte”. (1979: 7) La pregunta 
por el ser del arte es el auténtico interrogante universal y los demás 
aspectos correlacionados con él le son particulares. No se puede 
entender la estética como un asunto secundario y derivado. 
“Alrededor de la determinación del concepto del arte se organiza la 
filosofía del arte toda entera”. (9) Preguntar por el ser de algo es 
hacer un interrogante filosófico. Hegel utiliza dos nombres para 
designar esta rama del saber filosófico: estética y filosofía del arte.  
“Hegel introduce la segunda expresión cuando explica que ha 
llegado la hora de convertir a la disciplina tradicional en una 
ciencia”. (10) Por esto el filósofo da mayor énfasis a este segundo 
nombre, filosofía del arte. Ante todo destaca que su estudio del arte 
es eminentemente filosófico, si bien es cierto que muchos 
elementos que él recoge en su pensamiento estético no 
necesariamente provienen de una filosofía. Como buen amante de 

                                                      
100 Carla Cordua, Ideas y ocurrencias, Santiago, Ril Ediciones, 2001, p. 26.  
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la síntesis, Hegel reúne en su filosofía del arte tanto el material que 
proviene del arte mismo como de las teorías más abstractas que los 
filósofos han inventado acerca del tema. Cordua aclara, con razón, 
que Hegel no se ocupa de la idea de belleza como lo hacía la 
estética abstracta anterior. Otra aclaración importante es que el 
tema de la filosofía hegeliana del arte es lo bello artístico, aunque 
no excluye lo bello natural. Pero es desde la belleza artística como 
Hegel trata de llegar a la belleza natural. La belleza artística surge de 
la actividad humana y, por ende, está ligada al ser y destino del ser 
humano. Los temas que la autora va a afrontar son: determinación 
del arte a diferencia de otras esferas de la existencia humana; el ser 
del arte, y el arte en la totalidad del discurso filosófico.  

“El arte y la prosa del mundo” se inicia con la afirmación 
del filósofo según la cual la poesía es “la más perfecta y espiritual 
de todas las artes”, por su complejidad y generalidad. El estudio de 
la poesía ilumina la totalidad de la creación artística. Esta ventaja no 
se encuentra en la pintura ni en la música. La esencialidad de la 
poesía radica en la universalidad con que la conciencia puede 
representar cualquier contenido y hacerlo en forma artística. Su rica 
e ilimitada capacidad, su entrega a los matices, es lo que le da a la 
poesía su esencial perspectiva y su poder de iluminación de toda 
otra forma de arte. La arquitectura no puede expresar bien ni 
estados de ánimo ni conflictos morales. La poesía se  sirve del más 
lábil de los materiales: la palabra. Hegel afirma: “La naturaleza de lo 
poético coincide con el concepto de belleza artística y del arte en 
general”. (Aesthetik II 238; cit. p. 17) Cordua nos hace entender que 
Hegel usa la oposición poesía/prosa en un sentido más amplio y 
profundo que la presencia o ausencia de versificación. Lo prosaico 
propiamente es lo no artístico y hasta lo anti-artístico. La poesía 
épica surge en el mundo de los héroes; en contraposición el curso 
ordinario del mundo es prosaico. Lo prosaico muestra la 
contrafigura del arte, muestra lo que no es el arte. No hay entre 
prosa y arte una posible síntesis dialéctica como es usual en el 
filósofo. Predomina el contraste, la contrariedad en diametral 
oposición. La poesía como esencia universal del arte mantiene 
fuera todo lo que sea prosaico. El arte es el ámbito propio de la 
libertad, en cambio, el mundo prosaico la niega.  

La estética de Hegel no es sensualista. El estado anímico 
que produce una obra artística no forma parte de su definición del 
arte. En cambio, Hegel encuadra los distintos aspectos en una 
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“totalidad más equilibrada”. (23) El arte es la primera forma en que 
el espíritu se hace presente en su carácter absoluto. La religión y la 
filosofía son las otras dos manifestaciones del espíritu absoluto. La 
prosa del mundo sigue su curso mientras que  en cierto sentido el 
arte se reafirma frente a ella.  En la prosa cotidiana usamos las 
cosas como simples medios para satisfacer nuestras necesidades y 
demás deseos.  En el arte, en cambio, dejamos que las cosas sean y 
las contemplamos en su puro aparecer. En este sentido el arte es 
teoría y no práctica. El arte deja subsistir la libertad del objeto. “El 
arte enseña a mirar y ver, liberando de la insensibilidad en que nos 
sumen la necesidad y la dependencia. Pero lo que importa, según 
Hegel, no es sólo la mirada libre y atenta, sino también la 
mostración de lo que es en su autenticidad. El artista representa lo 
individual justamente para dejarnos ver lo propio de cada cosa, ella 
misma y no a sus referencias y relaciones”. (27) 

 En la prosa la obra aparece mediatizada, en el arte está 
liberada, y es autónoma. El arte reconcilia lo finito y lo infinito. En 
efecto, lo sensible hace patente lo infinito. La idea es lo infinito, 
pero esa idea infinita se manifiesta de modo sensible en la obra de 
arte.  Hegel presenta, pues, una reconciliación de extremos 
opuestos: la idea es la unidad de lo real y su concepto. El arte es 
mediación entre lo sensible no artístico y lo sensible artístico.  

En la obra de arte debe producirse una unidad dentro de 
cierta libertad de sus partes. Las partes no pueden ser meros 
medios al servicio de un fin. La relación que se da entre la idea y lo 
sensible en la obra artística cumple una función mediadora; un 
momento entre dos etapas. “La idea en la obra es la libertad, la 
verdad, la infinitud, en lo sensible”. (35) Lo prosaico disocia lo 
sensible y la idea. Por eso Hegel ve también la prosa como una 
amenaza para el arte. Separado de la idea que manifiesta lo sensible 
es meramente prosaico. La representación prosaica trabaja de 
acuerdo con las normas de lo correcto seguido de una 
determinación precisa. Pero en el arte lo figurativo, lo metafórico, 
no puede tener esa determinación precisa, sino que es 
“relativamente impreciso e incorrecto”. No hay una norma de 
precisión y determinación correcta en el arte; esto sería 
inconciliable con el ser del arte. El arte goza de vaguedad e 
incorrección. Se hace libre de la inmediatez y particularidad de lo 
sensible. Es por ello que el arte no puede aparecer como mera 
aplicación de reglas prefijadas. Las formas finitas desbordan hacia 
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la infinitud del espíritu en su manifestación sensible.  Ninguna 
forma puede agotar “el alma de las cosas”.  El arte muestra un gran 
interés en revelarnos las posibilidades de lo humano y en 
manifestar la potencia infinita de la idea, más allá de las 
clasificaciones finitas del entendimiento.  

 El arte implica una transformación de lo sensible. 
Asimismo, el arte es lo general que cristaliza expresiones inmediatas 
de las particularidades de la vida. En la intuición artística no hay 
una separación entre lo universal y lo individual. La belleza misma 
no se agota en ser una norma general sino en realizarse en su 
individualidad.  El arte es manifestación del espíritu absoluto, junto 
con la religión y la filosofía. El arte es parte del desarrollo 
teleológico del espíritu. “El arte es el espíritu pleno, aunque no sea 
exclusivo”. (Cordua 1979: 47) El arte nos hace presente la idea. Lo 
que se manifiesta de modo sensible no es la belleza sino las tres 
formas del arte en algunos de sus medios materiales. Esas tres 
formas del arte son el simbólico, el clásico y el romántico.  

Hegel hace una importante reflexión sobre el arte 
flamenco, pues en éste ocurre que  el arte pinta la prosa del mundo, 
representa cosas de la vida cotidiana. Pero Hegel, según apunta 
nuestra autora, se esfuerza en mostrar bajo qué condiciones esto 
fue históricamente posible. La pintura holandesa no es vulgar. 
Hegel explica esto por el hecho de que el holandés produjo su 
propio suelo arrebatándolo al dominio del mar. Además, el 
holandés es protestante, y esta religión se acomoda fácilmente a la 
prosa de la vida.  Hegel nos recuerda también los cuadros de la vida 
cotidiana del español Bartolomé Esteban Murillo, especialmente los 
de los niños mendigos, que expresan la libertad interior, la 
despreocupación por lo meramente  exterior. Lo prosaico no es en 
realidad el contenido de  dichas obras. En verdad esta frontera 
entre lo poético y lo prosaico marca al filósofo del arte más que al 
arte mismo; es el resultado de la claridad conceptual que aporta la 
filosofía.  

Establecida la diferencia entre arte y prosa del mundo, 
Cordua pasa a referirse a la belleza natural. Caracteriza la relación 
que Hegel establece entre el arte y la naturaleza por la negatividad. 
El arte se independiza de la naturaleza. El ser humano como 
conciencia pensante conquista para sí un mundo. El arte es 
separación de la naturaleza; se da una elevación de la materialidad 
bruta para transformarla en condiciones superiores de existencia. 
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No se trata de una tiranía del arte sobre la naturaleza, sino de su 
poder distanciador y de su desinterés con respecto a la producción 
utilitaria. Hegel muestra ciertas formas del arte oriental como 
modos de desprenderse de la inmediatez de lo natural. Por la 
esfinge el artista egipcio se eleva en forma sobrehumana por 
encima de la animalidad. Cordua anota que esta contraposición 
entre naturaleza y arte muestra una distancia similar a la que 
habíamos visto entre prosa y poesía. Hegel critica a Kant y a Fichte 
por considerar la naturaleza como algo malo. Desde su juventud 
Hegel considera la naturaleza como algo sagrado, más rico que la 
misma inteligencia humana. El ser humano en su superioridad sólo 
puede mantenerse conservando la naturaleza en niveles más altos. 
Naturaleza y arte se diferencian como lo no hecho por el hombre y 
lo que éste hace. Naturaleza es lo que queda atrás después que el 
arte aparece históricamente.  

La conciencia artística supera la conciencia fáctico-natural. 
Hegel mantiene la idea de la naturaleza como obra de arte de divina 
producción: Natura dei ars.  Cordua concluye: “La diferencia es, en 
último término, sólo gradual y no esencial”. (52) Es más, la 
inserción del arte en la naturaleza hace  posible su cognoscibilidad, 
la cientificidad de la estética. El arte crea teniendo como 
antecedentes las formas materiales. Las formas no son mera 
transposición de lo natural a lo artístico, pero son los mismos 
porque son formas racionales en un universo coherente. El arte 
asume formas naturales para transformarlas, en este sentido el arte 
constituye un proceso de idealización. Cordua describe el proceso 
idealizador en tres aspectos: transición de la naturaleza al arte; el 
proceso de idealización, y la jerarquización según la diversidad de la 
idealización.  

El artista procede de acuerdo a un proceso selectivo en 
relación con la naturaleza. No toma cualquier hecho de ella. En 
realidad el artista no imita la naturaleza como tradicionalmente se 
ha dicho. La naturalidad artística, nos dice Cordua, consiste en que 
“el arte comparte con la naturaleza el método productivo, coincide 
con ella en el modo de hacer”. (57) La naturalidad de una obra 
consiste en producirla como si fuese un proceso de la naturaleza. 
No muestra huellas del esfuerzo, ni de la acción voluntaria, ni de la 
pena, ni de la mera fabricación. Lo natural –y su semejante 
artístico- muestra autosuficiencia. El proceso desaparece para hacer 
manifiesto solo el resultado. Hegel hace válido el principio de la 
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naturalidad para el arte en general. No deja de reconocer obras 
artificiales, falsificaciones contrarias a lo natural. Pero, en última 
instancia, advierte que la naturalidad en sentido estricto no puede 
existir en la esfera del arte.  

Carla Cordua se hace la siguiente interesantísima pregunta: 
“¿No será posible interpretar la naturalidad del arte como una de 
las formas positivas en que éste conserva en sí la naturaleza, 
después de separarse de ella, tal como vimos que conservaba el 
contenido, formas naturales e idealizadas, materias naturales 
aclaradas y exaltadas hasta adquirir una conexión directa con la 
presencia de lo espiritual? La naturalidad ¿no será la manera en que 
el arte retiene su pasado, la naturaleza de que proviene?” (59) 

   La belleza misma no se agota en ser una norma general 
sino en realizarse en su individualidad.  El arte es manifestación del 
espíritu absoluto, junto con la religión y la filosofía. El arte es parte 
del desarrollo teleológico del espíritu. “El arte es el espíritu pleno, 
aunque no sea exclusivo. (Cordua 1979: 47) El arte nos hace 
presente la idea. Lo que se manifiesta de modo sensible no es la 
belleza sino las tres formas del arte en algunos de sus medios 
materiales. Esas tres formas del arte son el simbólico, el clásico y el 
romántico. “El arte no es otra cosa que ese despliegue de las artes 
que se cumplen sucesivamente y cumplen a la naturaleza en sus 
posibilidades artísticas”. (157) Cordua señala que la propia 
exposición de Hegel da lugar a equívocos que han confundido a la 
mayoría de los críticos. “Se trata de la confusión entre la variedad 
intrínseca del concepto, que le interesa fijar a la definición, y la 
existencia real de las artes aún no conocidas científicamente por la 
estética en proyecto”. (158)   

Cordua somete a discusión aspectos de la estética de 
Hegel. Se trata de una evaluación a partir de un conocimiento 
profundo de la obra del filósofo. La autora se inserta en las 
intimidades de la obra y aprovecha su riqueza y profundidad de tal 
modo que cualquier cuestionamiento nace del interior del propio 
pensamiento hegeliano. Las interrogantes que formula suponen un 
conocimiento no sólo de la obra del filósofo sino también de la 
filosofía del arte y la estética.   

En su comentario a la obra que estudiamos, Manfred 
Kerkhoff escribe: “…(L)a impresión que provoca en el lector es la 
de un esfuerzo lúcido de crítica, tanto a Hegel como a sus críticos, 
que en la medida que avanza en su marcha, conservando siempre la 
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precisión del pensamiento, no puede, sin embargo, evitar ser 
afectado por el contenido que trata; en terminología hegeliana se 
diría que gradualmente sufre una metamorfosis, una ´idealización´ 
que se nota en el estilo (dicción, tono, ritmo), en un creciente 
dominio del ´material´ y en una no negada afinidad al espíritu de la 
obra hegeliana”.101 En fin, señala Kerkhoff  “el admirable esfuerzo 
de reflexión” (160) que este estudio supone, y concluye afirmando 
que en nuestra lengua castellana esta obra hacía falta para el mejor 
conocimiento y discusión de la estética hegeliana.  

José Emilio González también reseñó esta obra de Carla 
Cordua. En su comentario dice lo siguiente: “es, sin duda, una de 
sus más importantes contribuciones al acerbo filosófico de Nuestra 
América”.102 Nos recuerda el escritor puertorriqueño que Alejandro 
Tapia y Rivera también escribió bajo inspiración hegeliana sus 
Conferencias de  estética y Literatura. González concuerda con la 
observación de Kerkhoff sobre la importancia del libro de Carla 
Cordua para el estudio de la estética hegeliana en nuestros medios 
intelectuales dada “la escasa bibliografía que en español existe sobre 
la estética de Hegel”. (76) En definitiva, no queda, pues, duda de la 
importancia de esta interpretación que Cordua ha realizado del  
concepto hegeliano del arte.  
  

 En su ensayo “Lecciones de filosofía del arte”103, Carla 
Cordua nos dice que el arte existe en todos las culturas desde hace 
unos cuarenta siglos mientras que la reflexión acerca del arte existe 
sólo desde la filosofía griega. Asimismo, la estética es una forma 
moderna de estudiar el arte. El arte ha estado formando parte de 
los rituales religiosos desde las pinturas de las cuevas de Altamira 
(función mágica) hasta el siglo XVI. Entre los griegos las estatuas 
de los dioses cumplían parte de un ritual y en la piedad católica de 
muchos creyentes se veneran las imágenes de la Virgen casi como 
si fuera ella misma. El Renacimiento es la época de varios 
                                                      
101 Manfred Kerkhoff, “Carla Cordua. Idea y figura. El concepto hegeliano del 
arte”, Diálogos,  Núm. 36, 1980, p. 153.  
102 José Emilio González, “En torno a la estética de Hegel. Un libro de 
Carla Cordua”, Sin Nombre, vol. XIII, 1983, p. 67. 

103 Carla Cordua, “Lecciones de Filosofía del Arte”, Exégesis, 
Humacao P.R. (Núm 18), 1994.  
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movimientos de independencia, como la ciencia, la política, el arte 
etc. Se hacen retratos de burgueses y comerciantes, y el paisaje deja 
de ser mero fondo para convertirse en asunto principal. El arte 
moderno y contemporáneo se percibe desde una mirada estética y 
no ya con los fines religiosos de los milenios anteriores. Esta visión 
estética concentra una multitud de obras en un museo 
desprendiéndolas del contexto cultural e histórico en que fueron 
producidas.  “El arte significa distintas cosas para los distintos 
pueblos, las diversas épocas, los diferentes artistas, las varias artes”. 
(Cordua 1994: 10) La visión estética homogeiniza las obras y 
domina la recepción del espectador. Es la estimación del receptor 
lo que se hace prevalecer a la hora de pensar el arte.  De ahí nace la 
idea de un “consumidor de arte”. Fenómeno nuevo que asimila el 
arte a un hábito como si fuera un producto de farmacia. En el arte 
hemos de reconocer dos grandes valores: la belleza y la experiencia 
estética. “La belleza estética es formal o, dicho de otro modo, lo 
que gusta estéticamente son las formas, la organización de los 
elementos que la integran”. (1994: 12) Existe la belleza de las 
formas, pero también la belleza de las materias: las combinaciones 
musicales, el sonido de las palabras; la belleza del mármol, del 
granito, y hasta se habla de la belleza del cemento. En cuanto a la 
experiencia estética señala Cordua que en el arte antiguo era menos 
importante la expresión subjetiva del artista, pues cantaba a lo 
sagrado o a los héroes. En el arte moderno se cree que el arte se 
relaciona sobre todo con “la subjetividad del artista y no tanto de la 
obra”. (12) La publicidad actual se interesa en el artista, su 
experiencia, su proceso creativo. El artista moderno debe plasmar 
su experiencia excepcional, su sensibilidad y su imaginación. 
Tolstoi retoma del romanticismo la idea de que el arte es comunión 
de emociones y contagio de sentimientos. La estética moderna 
destaca la autonomía del arte. “Pero el reverso de esta defensa de la 
libertad artística es la persuasión de que el arte no sirve a la vida y 
sus intereses; no sirve a la religión ni a la moral ni a la política, más 
bien, tiene que tener su justificación en sí mismo”.  (13)  

En el breve ensayo “mímesis”, Carla Cordua nos dice que 
originalmente ésta se asocia al canto, la danza y la música de los 
rituales de los sacerdotes de Dionisos. No tenía el sentido posterior 
de imitación, sino “una manera de expresión de lo íntimo en vez de 
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una modalidad de reproducción de lo externo”. 104 Demócrito de 
Abdera entiende la mímesis como imitación del modo de operar de 
la naturaleza, y no como copia de  sus productos. El tejedor imita el 
modo de operar de la araña, y el cantante imita al ruiseñor.  
Sócrates, en la escritura platónica, entiende la mímesis como 
imitación de las cosas externas. Aristóteles recoge este significado. 
El arte es imitación de las cosas como en la escultura y la pintura. 
Esta tesis se convierte en esencial en la historia de la filosofía del 
arte. Aristóteles incluye también la poesía en la mímesis, pues 
“amplía el concepto declarando que la imitación artística puede 
acrecentar o disminuir la belleza de las cosas que le sirven de 
modelo, pues los representará como debe ser”. (ibid., 221) La obra 
representa lo esencial y lo típico. El arte imita libre y 
selectivamente. “La concepción aristotélica de las artes fusiona dos 
conceptos heredados de la ‘mímesis’, el ritualístico o expresivo, 
acción que se ejerce de adentro hacia fuera, con el socrático o 
repetitivo de cosas externas preexistentes, que procede a 
reproducir, mediante un control interno, las cosas naturales”. (222)  

En el ensayo “las artes” Carla Cordua se plantea si puede 
haber recetas que guíen la actividad artística. Parece que no porque 
el arte trata de “combinar lo verdadero en lo posible, de descubrir 
la verdad de las posibilidades”. 105 Ahora bien, para hacer esto el 
artista tendría que ajustarse inteligentemente a la verdad actual y 
abrirse a la imaginación de lo posible. Pero esto es tan “complejo e 
improbable como llevar  a cabo esta actividad sin recetas, sin guías 
ni fórmulas”. (52)  

En el ensayo “El voluntarismo artístico”, Carla Cordua 
alude a la mayor o menor presencia de la personalidad del artista en 
la obra. Cierta tendencia actual plantea la desaparición de la 
voluntad artística. Escribe Flaubert: “Cuando la forma va siendo 
hábil se desprende de toda liturgia, de toda regla, de toda medida 
(...) no tiene ya ninguna ortodoxia y es libre como cada voluntad 
que la produce”. (Citado 2005: 87) Y comenta la autora: “En 
Flaubert la exaltación de la personalidad del artista se combina con 
la preferencia del escritor por la impersonalidad de expresión 

                                                      
104 Carla Cordua, “Mímesis” en: Partes sin todo, Santiago de Chile, Editorial 
Suramericana Señales, 2005, p. 220 
105 Carla Cordua, “Las  artes”, Cabos sueltos, Santiago de Chile, Editorial 
Sudamericana Señales, 2002, p.52.  
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literaria”. (88) Cordua piensa que la impersonabilidad lo que hace 
es estimular una voluntad omnívora que rechaza todo testigo del 
proceso “mediante el cual absorbe a las otras fuerzas de la 
personalidad, en particular a las sensaciones y los  sentimientos, 
favoritos del romanticismo. El poder siempre disimula su 
crecimiento”. (88) Mallarmé escribe que “el propósito del mundo 
es un libro”. Y Cordua comenta: “El fin de la voluntad  artística, el 
libro con el que Flaubert batalla, por ejemplo, coincide con el 
sentido, o el para qué, del mundo”. (88) Lo mismo pasa con la 
pintura expresionista de Max Beckmann, pues éste declara que el 
artista es Dios y nada tiene que esperar del exterior. Máxima 
exaltación de la voluntad.  

En el ensayo “Artistas y obras” escribe Cordua: “Algunos 
grandes artistas desaparecen casi enteramente en sus obras”. (2002: 
150) Otros artistas no logran desaparecer de sus obras. Milan 
Kundera considera que es un enorme triunfo la desaparición del 
artista. Pues lo esencial no es mostrarse a sí mismo, sino dar vida a 
sus obras. La obra se pondría en peligro si lo decisivo fuese la 
notoriedad del artista, pues ello implicaría que “el proceso de la 
muerte póstuma del autor se habrá puesto en marcha”. (2002: 150)  

Cordua se pregunta por qué los artistas mienten cuando se 
les pregunta sobre sus propias  obras.  Y nos da el importante 
ejemplo del pintor inglés Francis Bacon.  

 
El gran pintor del siglo XX negaba que sus cuadros contuvieran 
sus reacciones al terrible tiempo histórico que le tocó vivir. 
Sostenía que la pintura no tenía nada de  representativo o de  
figurativo y condenaba como indigna la idea de una pintura  
dedicada a la ilustración. Igual que Samuel Beckett, cuyos dramas 
y novelas expresan, sin embargo, como nadie el horror de  
Europa de las grandes guerras y el totalitarismo, Bacon rechaza 
que su obra quiera decir algo. La svástica en el brazo de uno de 
sus personajes de su pintura está puesta allí, dice Bacon, por 
consideraciones  formales de composición y color.  (2002: 138)  

 
La obra responde a la mentira de los artistas. “Podría ser: 

por no darle en el gusto al entrevistador cayendo en el lenguaje 
adocenado de la televisión y los periódicos. O, tal vez, por no 
repetir los horrores que ya expusieron en sus obras. Con una basta. 
(ibid., 138)  
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Cordua, en Variedad en la razón,  trata tanto de la estética 

kantiana como de un tema muy debatido en la literatura kantiana y 
es el de la unidad de su filosofía a lo largo y ancho de las tres 
críticas.  Esta reflexión sobre la unidad se hace a partir de la Crítica 
del juicio, la última de las críticas. Kant mismo se plantea ese 
problema de la unidad de la filosofía y, en consecuencia, del 
principio (a priori) que debe animarla. Kant cree en la unidad 
sistemática de la filosofía. La razón forma sistema, y la filosofía 
debe esforzarse por llegar a él. En la tercera crítica afronta el tema 
de una tercera facultad, la del juicio. Ésta nos permite, según Kant, 
establecer nexos entre el entendimiento y la razón por un lado, y la 
teoría y la práctica, por otro.  "La tercera crítica ofrece, en efecto, 
una cuasi solución que, además de ser insuficiente desde el punto 
de vista sistemático, es en extremo compleja y sutil, sin llegar a ser 
satisfactoria". (177) Recordemos que François Lyotard en un libro 
dedicado a este tema, El entusiasmo,  plantea las críticas kantianas 
como islas dentro de un archipiélago. Kant se habría esforzado en 
tender puentes entre esas islas. Lyotard valora el esfuerzo kantiano, 
pues por un lado reconoce la especificidad del juego propio de cada 
crítica -sin caer en un metarrelato que uniformara todos los juegos-, 
pero sin caer en un insularismo. Veamos, pues, los puentes que 
Carla Cordua percibe entre las críticas.                 

Las dos primeras críticas se concentran en sus objetos, el 
uno teórico y el otro práctico. Pero en ningún momento se 
establecen los vínculos entre el uno y el otro. Es  sólo la tercera 
crítica la que plantea el problema de su unidad sistemática. La 
facultad de  juzgar viene a ser un puente entre la facultad práctica y 
la teórica. Kant va más allá del puente entre esas dualidades y busca 
la unidad de la filosofía. "Kant retorna a su interés crítico original 
por la diversidad y la complejidad de las funciones de la razón pura. 
No se limita a ofrecer un examen del juicio como nexo sistemático 
sino que acentúa la originalidad del juicio. Ataca con gran decisión, 
por ejemplo, a los que quieren reducir la variedad de la razón a sólo 
una de sus funciones". (177) Recordemos que esta expresión 
variedad de la razón es el título del libro que comentamos, y su razón 
de ser reside precisamente en subrayar este grandioso esfuerzo 
kantiano.  Kant está, pues, tratando dos problemas que no siempre 
coinciden: la unidad sistemática de la filosofía y la especificidad del 
juicio. La conclusión de Carla Cordua es que Kant nos ofrece un 
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estudio de los distintos usos de la razón, pero no la unidad 
sistemática de la filosofía, según había prometido.   

Kant había adelantado ya ciertos aspectos de la teoría del 
juicio. Señala, por ejemplo, que todo juicio implica un esquema 
mediante el cual se subsume lo particular en el concepto general, y 
que ésta es una labor de la imaginación y no sólo del 
entendimiento. No bastan las reglas de la lógica para ejercer  
correctamente el juicio. El ejercicio del  juicio involucra a varias 
facultades a la vez. Existe un acuerdo libre y espontáneo de las 
distintas facultades y se da con el juicio reflexivo. "En la 
producción de esta libre concordancia reside la peculiaridad del 
juicio, de acuerdo a la tercera crítica". (180) Y poco más adelante 
agrega: "La diversidad de las facultades parece compensada por la 
armonía entre ellas que el juicio engendra cuando están en juego los 
intereses supremos de la razón". (180)   

El estudio de la especificidad de la facultad de juzgar nos 
hace ver el carácter irreductible de las funciones de la razón pero a 
la vez contribuye a darnos una idea de la unidad sistemática de la 
filosofía. Cordua se pregunta si estas dos direcciones son 
conciliables.  La crítica del juicio implica que la unidad de la razón 
sólo se monta sobre su variedad de funciones. El juicio reflexivo 
supone la diversidad de funciones de la razón. La razón teórica y la 
razón práctica ejercen funciones constitutivas, en cambio, la 
facultad del juicio sólo ejerce funciones regulativas. Regula las otras 
facultades.  Los territorios de la razón teórica y de la práctica no 
son unificables, a pesar de que sus leyes son compatibles entre sí. 
No obstante, señala Carla Cordua, que esta argumentación pasa por 
alto la coexistencia entre lo sensible y lo suprasensible, y no hace 
más que desplazarla por un dualismo diferente: fenoménico y 
suprasensible.  En realidad el propio Kant reconoce  que hay un 
abismo insondable entre la naturaleza (territorio de la razón teórica) 
y la libertad (territorio de la razón práctica), sin que haya ningún 
paso entre el uno y el otro.  La crítica del juicio no llega a explicar 
la conexión entre estos dos mundos.  Y por ello  no puede hacer 
evidente la unidad de la filosofía. 

 Carla Cordua continúa con la Crítica del juicio,  esta vez 
tomando en consideración los temas del arte y la belleza. Según 
Kant, el juicio estético no depende ni del interés ni de la emoción. 
"El juicio estético no se funda más que sobre la representación de 
que la forma del objeto que llamamos bello parece obedecer a un 
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propósito (o tiene die Form der Zweckmässigkeit)". (190) 
Consideramos a la naturaleza como arte si la pensamos en términos 
de un propósito. La belleza no se aplica a los objetos mismos, sino 
que depende enteramente de la esfera de la subjetividad. Lo bello 
parece una cualidad de las cosas, pero es sólo una apariencia que 
gusta. La estimación establece una armonía entre las facultades de 
conocer. En el juicio estético se anulan las diferencias 
especializadas de las distintas facultades y, en consecuencia, la 
fricción entre ellas. Surge, entonces, la armonía libre entre ellas. Se 
trata de una armonía que surge por sí misma y sin propósitos 
ulteriores.  Es la belleza la que permite la armonía entre 
entendimiento e imaginación. Lo estético no es objeto de 
experiencia, como tal tampoco opera mediante conceptos. "Lo 
estético es el momento de la razón consigo misma, en el cual se 
descubre bien dotada para conocer en general". (192)  El juicio 
estético en lo que tiene de reflexivo  significa el momento de lo que 
Kant denomina la urbanidad de la razón. Porque ésta se refiere a la 
armonía de las facultades. 

Sólo la belleza natural cumple con las condiciones que 
Kant le asigna al juicio reflexivo. En cambio, para el caso de lo 
bello artístico la teoría no encaja muy bien.  En efecto, mientras 
que en el juicio sobre la belleza natural es la propia naturaleza la 
que da al artista genial la regla del juicio, la belleza artística se 
origina en acciones y operaciones deliberadas, el artista sabe lo que 
hace, se  deja guiar por conceptos. El genio disfruta de unas dotes 
naturales que no tiene que pensar ni querer. La naturaleza obra a 
través del artista.  

La teoría del desinterés como característica del juicio 
estético presenta también objeciones. Según Kant para el juicio del 
gusto es necesario estar en actitud puramente contemplativa, ni 
siquiera se supone la existencia de la cosa, ni cuenta el interés que 
pueda suscitar en nosotros. A ello objeta Carla Cordua: "El artista 
no puede practicar esta indiferencia durante la producción de su 
obra; como para él se trata, en esta circunstancia, precisamente de 
la existencia de la misma, tiene que interesarse en ella. Los juicios 
que formula durante el proceso de la invención y la creación de la 
obra, mediante los cuales estima la calidad de lo que hace, son 
juicios comprometidos con la producción de una existencia, y, sin 
embargo, eminentemente estéticos". (190) La alternativa a esto 
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sería igualmente desastrosa, esto es, pensar que el artista no puede 
hacer un juicio estético sobre su obra.  

Otra objeción se presenta con respecto a la música. El 
disfrute estético lo relaciona Kant no con la sensación sino con el 
juicio, en la forma en que el objeto afecta la reflexión.  "En cambio, 
la música nos asalta de modo físico y mucho antes de que 
tengamos oportunidad de practicar la contemplación desinteresada 
y de  ejercer el juicio estimativo de la forma de las cosas, se nos 
impone impertinentemente". (204) Kant muestra cierta vacilación 
en su manera de enjuiciar la música. La música es un "juego de 
sensaciones sin conceptos" que agradan y hasta conmueven pero 
no cultivan, ni dicen nada. Kant termina excluyendo a la música de 
las bellas artes y condenándola a las artes agradables. Carla Cordua 
concluye que la música es así más bien un asunto meramente lateral 
que no coincide con los problemas centrales de la Crítica del juicio. 
Todo ello muestra el "carácter problemático de la ubicación del 
tema del arte en una teoría de las funciones apriorísticas de la razón 
pura". (204) Además, Cordua subraya el hecho de que propiamente 
hablando no hay en Kant una teoría del arte, y que muchas de las 
objeciones a Kant provienen de no entender que él no se propuso 
ofrecer una teoría del arte en su Crítica del juicio. 

En el juicio reflexivo se practica la urbanidad de la razón, 
porque en ella se armonizan las facultades del conocer. Pero en la 
música hay falta de urbanidad, su disfrute va más allá del sujeto que 
la escucha, lesiona la libertad de los otros.  "La urbanidad de las 
facultades racionales fuera de funciones productivas, de que 
depende la unidad armoniosa de la razón, se logra, en la tercera 
crítica, gracias a que la razón no se ocupa más que de sí y de sus 
posibilidades. Si el mundo pudiera imponernos sus colores o si da 
en manifestarse ruidosamente, aquel comercio deleitoso del sujeto 
consigo, que ya anuncia al idealismo post-kantiano, se haría 
imposible pues el mismo depende de una soledad cerrada sobre sí o 
de una libertad negativa perfeccionada que deja al mundo fuera de 
ella". (207)  

Cordua trata temas actuales que la filosofía de Kant pone 
en discusión. Todavía seguimos pensando en la variedad de 
funciones de la razón, aunque hoy las conceptualicemos como 
"juegos del lenguaje". También nos sigue preocupando la unidad de 
las funciones de la razón, si bien hoy las pensamos dentro de la 
totalidad del lenguaje. Admira la potencia mental de Kant al 
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haberse abierto a otras posibilidades de pensar el arte de modo que 
no lo dejan fuera del campo de discusión contemporánea. De 
hecho hay quienes opinan que la más viva de las tres críticas 
kantianas es precisamente la Crítica del juicio.    

Sobre los ensayos de Carla Cordua contenidos en Variedad 
en la razón escribe Álvaro López Fernández: “Este ensayo, como el 
anterior, utiliza de modo excelente el recurso interpretativo de la 
crítica inmanente de doctrinas filosóficas. Nos parece el mejor 
logrado Dra. Cordua, sin que ello reste al valor y solidez intelectual 
de sus otros ensayos, también bien trabajados y logrados”.106    

                                                      
106 Álvaro López Fernández. “Roberto Torretti/Carla Cordua, Variedad en 
la razón. Ensayos sobre  Kant. Diálogos, §62, 1993.  
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MÍMESIS: SU HISTORIA Y ACTUALIDAD 
(Alba Cecilia Gutiérrez) 

 
Alba Lucía Gutiérrez es pintora, egresada de la carrera de 

Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y 
de la Maestría en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Ha  sido 
docente de la Universidad Nacional y en la Licenciatura en 
Formación Estética del Convenio Pontificia Universidad 
Bolivariana-Escuela Popular de Arte. Es co/autora de Estética de la 
modernidad y artes plásticas en Antioquia, y Vázquez Ceballos y la crítica de  
arte  en Colombia (2008). 

La obra que comentaremos es: Alba Cecilia Gutierrez, El 
artista frente al mundo, La mímesis en las artes plásticas.  En esta obra se 
retoma la idea dos veces milenaria del arte como mímesis. La 
autora explica el alcance del concepto en sus creadores y prosigue 
su historia hasta su decadencia en la estética de Kant y el 
romanticismo. La autora sostiene, sin embargo, que  la idea del arte 
como mímesis no ha dejado de tener pertinencia y por ello no se 
trata de mostrar un historial pasado sino también su actualidad. Las 
vanguardias asumieron la crítica del concepto de mímesis cuando 
ya había sido trivializado, “ignorando la riqueza, la vitalidad y la 
profundidad de la mímesis griega, y negando a su vez toda validez 
al arte que surgió bajo su tutela”.107 
   Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur aconsejan volver al 
contexto teórico en el que se forjó el concepto de mímesis, y la 
autora sigue este buen consejo. Para Platón cuando el demiurgo 
configura el mundo se sirvió de las ideas como modelo o 
paradigma para su constitución, teniendo como finalidad que la 
obra resultara “bella y perfecta”. (Timeo, 28a) Por lo tanto, las cosas 
bellas son bellas en cuanto participan del modelo. La belleza de las 
cosas bellas es la mímesis del paradigma usado por el demiurgo 
para la conformación del mundo. Este mundo resulta de la unión 
operada por el artesano divino de la materia informe y de la forma 

                                                      
107 Alba Cecilia Gutierrez Gómez, El artista frente al mundo. La mímesis en las 
artes plásticas, Medellín, Editorial de la Universidad de Antioquia, 2008, p. 
XIV. 
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o modelo. El demiurgo es también “el primer  artista y modelo de 
todos ellos, porque de la materia azarosa e indeterminada configura 
seres dotados de belleza”. (ibid., p. 9) 

En la República Platón se refiere a las varias existencias de 
una cama. El carpintero que construye la cama la hace siguiendo la 
¡idea de la cama existente en la naturaleza! , y el pintor que la 
representa artísticamente imita la cama fabricada por el artesano. La 
obra de arte, en este caso la pintura, viene siendo pues una copia de 
copia. “La cosmovisión platónica es fundamentalmente imitativa: la 
estructura y el gobierno del universo deben repetirse en cada 
Estado y en cada individuo”. (10) La autora cita una gran obra de 
Joaquín Lomba Fuentes en la que afirma: “toda la cultura y la vida 
griega se funda y explica en y por la mímesis”.  

El uso originario del concepto de mímesis se refiere al 
teatro. “El concepto de mímesis tiene su origen en las antiguas 
danzas rituales, de las cuales nació el teatro, y en ese contexto el 
término se refiere a la manera como los dioses se hacían presentes 
a través de gestos y acciones de los danzantes, y luego de los 
actores”. (11) Ya en Pitágoras de Samos se usa el concepto de 
imitación: las cosas imitan o representan a los números pues el 
número es armonía. La música humana imita la música divina del 
cosmos. También  Demócrito de Abdera pensaba que las 
actividades humanas imitan naturaleza; somos discípulos de la 
naturaleza. Imitamos a las golondrinas cuando construyen sus 
nidos y a las arañas cuando tejen sus telas.  

Aristóteles escribe, sobre todo, acerca del uso del concepto 
de mímesis en la poesía. La poesía tiene su causa natural en la 
imitación. Hay una tendencia natural del ser humano a la imitación. 
Desde la más temprana infancia imitamos, y esto nos hace 
humanos. Los seres humanos disfrutamos de la imitación. “Vemos 
aún con agrado la representación fiel de objetos que nos causan 
disgusto o repugnancia en la realidad; esto se debe a que la 
imitación produce conocimiento, y la adquisición de conocimiento 
es un placer de todos los hombres, no exclusivamente de los 
filósofos”. (29) La poesía dramática imita acciones y pasiones de los 
seres humanos; la tragedia imita acciones nobles, acciones de los 
mejores; la comedia, en cambio, representa a los seres humanos 
peores de lo que son. La imitación trágica suscita en el ánimo una 
catarsis, una purificación de las pasiones. La autora cita a Valeriano 
Bozal cuando afirma que la semejanza, tal como la conceptualiza 
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Aristóteles, no es un mero aparecer sino que se produce en el ser. 
Cosas distintas entre sí pueden ser semejantes en su naturaleza 
esencial. De hecho, para el filósofo el arte busca lo universal y por 
eso es más filosófico que la historia pues ésta estudia lo particular. 
Al enfocarse en lo universal, el arte va más allá de lo real, y se 
proyecta sobre lo posible, pues trata de mejorar al ser humano. Es 
preferible el imposible que convence, a lo posible que no es convincente. (Poética, 
1461b) Las acciones ejemplares son preferibles a lo meramente 
real. La mímesis aristotélica no es meramente imitativa sino que es 
idealizante. “Aristóteles plantea para el arte el concepto de eikos, la 
verosimilitud, una idea flexible como lo es la vida real. Con esta 
noción articuladora, la poesía mantiene su vínculo con la razón y el 
conocimiento, pero al mismo tiempo queda abierta al mundo 
inasible, misterioso y lúdico de la imaginación y la fantasía”. (33) 

 Cicerón también mantiene la dualidad modelo/copia. La 
belleza reside en el modelo; y éste no es perceptible sino intuible 
por el pensamiento. (Orator, ad Brutum). En el artista vive una “idea 
sublime de belleza”. Las formas que el artista tiene en su 
pensamiento son las Ideas de las cuales habla Platón. Pero mientras 
que Platón juzgaba la copia como mera imitación y hasta algo 
cosmético, copia de copia, Cicerón piensa más positivamente. “El 
artista ya no es un simple copista de los fenómenos de este 
mundo”. (38) Asimismo, el artista no queda sujetado a normas 
éticas. El artista lleva en su interior el modelo en el instante de 
realizar su obra. Panofsky sugiere que en este período helenístico 
los artistas y teóricos del arte ya se han alejado de la tesis platónica 
de copia de copia. Los estoicos pensaron que las ideas no eran 
trascendentes como en la metafísica de Platón, sino innatas (notiones 
anticipatae). Además, el artista comienza a ser valorado como 
personalidad privilegiada. Escribe Filóstrato: El que desprecia la 
pintura ofende a la verdad y a la sabiduría, porque la pintura, lo mismo que la 
poesía, es un esfuerzo de  representar las  formas y las  hazañas de los héroes.  

Séneca también hace referencia al modelo platónico. A este 
modelo mira el artista para realizar la obra; pero a diferencia del 
modelo platónico, Séneca agrega que no importa si el modelo está 
en el interior como pensamiento concebido por el artista o que esté 
fuera del artista. (Carta LXV).  Para Cicerón el artista imita una idea 
ínsita en el espíritu. La diferencia entre Cicerón y Séneca es que esa 
idea en el pensamiento puede ser perfecta para el primero e 
imperfecta para el segundo. También Plotino habla de una idea 
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perfecta en el pensamiento del artista. “Plotino se opone al 
principio platónico según el cual el arte es inferior a la naturaleza 
por ser imitación de los fenómenos sensibles”. (42) Sostiene que las 
cosas sensibles son imitaciones, pero que el artista no se limita a 
imitar los objetos sensibles, sino que se remonta a las razones de las 
que ha surgido la propia naturaleza. (Enéada V, 8.1) El arte perfecciona 
lo que pueda faltar a las cosas naturales. Fidias no miró un modelo 
sensible para representar a Zeus, sino que lo imaginó tal cual sería si 
accediera a mostrarse a nuestros ojos. (idem.) El arte no es copia de 
copia, sino directa imitación del mundo de las ideas. De este modo 
el arte no queda devaluado, sino que, rectificando a Platón, aunque 
inspirándose en él, el arte queda revaluado. La mirada del artista 
debe ir del exterior al interior; del mundo visible al mundo 
inteligible. “Plotino dignifica el arte; la mímesis deja de tener 
carácter peyorativo en la medida en que su referente ya no es 
empírico sino trascendente; él ya no es reiteración devaluada de la 
realidad sensible, sino materialización de las Ideas”. (45) 
 La estética medieval comulga perfectamente con Plotino 
en el elevado idealismo espiritualista y en la infravaloración de lo 
sensible. En Agustín, obispo de Hipona, se encuentra la idea de 
mímesis. Las cosas son vestigios de la belleza divina, y el arte debe 
reconocer estas huellas. Para el pseudo Dionisio, el pintor imita la 
belleza prototipo y representa lo imitado con exactitud. La belleza 
sensible le sirve para tender la mirada hacia la belleza invisible. Pero 
el artista debe desprenderse lo más posible de toda añadidura para 
atender a la oculta belleza. Estas ideas del primer período del 
cristianismo están impregnadas de neoplatonismo. La diferencia es 
que las ideas son pensamientos de Dios y no paradigmas 
supracelestes. Para Tomás de Aquino el artista imita a Dios en su 
acción creadora, pues se vale de una cuasi-idea.  

Roberto de Grossetteste denomina ´forma´ a la idea que el 
artista concibe en su mente para crear la obra. La obra de arte 
imita, pues, esta idea concebida por el pensamiento del artista. Lo 
que es la idea en el pensamiento del artista es la forma en la obra de 
arte. La mímesis es imitación del modo de crear divino. “El arte de 
la Edad Media, consecuente con los conceptos estéticos de los 
pensadores cristianos, muestra largamente su autonomía frente a la 
realidad. Los iconos bizantinos (siglos IV-VI) hacen caso omiso de 
la realidad visible; son  cuerpos desmaterializados”. (50) Pero la 
mímesis en el mundo medieval no es naturalista ni realista. Una 
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obra que solo copiase modelos sensibles se reputaba como 
simiesca. Tomás de Aquino nos dice que el arte obra como la 
naturaleza que realiza formas en materias sensible. Arte y naturaleza 
tienen el mismo fundamento.  “Hugo de San Víctor va aún más 
allá, al afirmar que el arte continúa lo que la naturaleza ha iniciado”. 
(52) Sólo que el artista hace de modo consciente lo que la 
naturaleza hace de modo inconsciente. El arte obra como la 
naturaleza. Kant reiterará esta idea cuando en la Crítica de juicio 
afirme: “El arte bello es arte en cuanto, al mismo tiempo, parece 
ser naturaleza”. (Citado: 52) Es la naturaleza la que por medio del 
genio da la regla al arte.  

En el Renacimiento continúa la teoría de la mímesis. La 
naturaleza goza de una gran perfección y nada puede hacer mejor el 
arte que imitarla. León Battista Alberti afirma que la imitación de la 
naturaleza es el camino más seguro para llegar a la belleza. Para 
Leonardo Da Vinci no se trata de enmendar las obras de la 
naturaleza, sino de asemejar la obra lo más posible al modelo 
natural. Cenini afirma que el artista debe ponerse frente a las cosas 
naturales para representarlas en la obra artística. Las mejores 
formas están dadas en la naturaleza por lo cual son dignas de ser 
imitables. Alberti aplica la idea de la mímesis también a la 
arquitectura, que en realidad es la menos mimética de las artes. La 
naturaleza es como un gran animal; la arquitectura puede imitar 
cómo la naturaleza forma los cuerpos. Ya en el Fedro Platón había 
afirmado que un buen discurso imita la configuración de las partes 
y el todo de un organismo.  

La imitación para el artista renacentista implica un amplio 
conocimiento e investigación de las leyes de la Naturaleza. Esto 
último es evidente en Leonardo, artista y científico a la vez. La 
naturaleza sigue unas leyes matemáticas; éstas constituyen su forma 
interna. El arte no es mero espejo pues capta las reglas propias de 
la naturaleza.  Leonardo piensa que la pintura es también ciencia. 
Arte y ciencia son anverso y reverso del conocimiento humano.  La 
mímesis artística es un modo de conocer la naturaleza. El arte 
renacentista es mimético pero mediatizado por la razón; ésta 
aprehende la armonía del cosmos. El artista se transforma en la 
mente de la naturaleza. “Ficino resalta la  espontaneidad del artista, 
y eleva enormemente su imagen social. La ´divinización´ del poeta 
que en el Ion (542a) puede ser tomada como broma, se asume aquí 
con toda seriedad.  Y se ignora al mismo tiempo lo que dice Platón 
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en la República sobre la falsa sabiduría y el carácter poco virtuoso de 
los artistas”. (72) El neo-platonismo de Marsilio Ficino coincide 
con el manierismo. La vida se problematiza, hay angustia religiosa y 
crisis de la conciencia. No hay oposición directa a la idea del arte 
como mímesis, pero sí hay una nueva concepción del arte que ya se 
sale de la idea clásica.  El manierismo niega la norma, la unidad y 
proporción, la objetividad y la racionalidad. Estos principios  
formaban parte del arte clásico. Lo clásico va a lo esencial sin 
agregados accidentales; el manierismo se complace en la variedad, 
la multiplicidad y la proliferación de formas. El manierismo 
propone la forma abierta frente a la forma cerrada del arte clásico. 
El manierista percibe una realidad múltiple y caótica, ambigua y de 
difícil aprehensión. El artista plasma en la obra una idea espiritual, 
en verdad su imagen interior. Y es con esta imagen interior que el 
arte imita la naturaleza. “La mímesis del manierismo presenta la 
observación de la naturaleza mediatizada por el sujeto; predomina 
en ella una idea, un hecho mental”. (79) La realidad sigue estando 
presente, pero al arte le interesa la mirada estética que el artista 
proporciona. No se trata de una observación empírica y objetiva, 
sino de un diseño que guía al artista. Si se habla de imitación es 
para fijarse en los mejores  imitadores. La mímesis se vuelve sobre 
sí misma.  “Pero este imitar la imitación en ningún momento 
supone, como podría haber argumentado Platón, una degradación 
ontológica de la obra”.  (81)  

El barroco también nace por esta misma época manierista 
sin que se confundan. “La mímesis de este periodo oscila entre la 
naturaleza y la idea”. (83) La mímesis va de lo verdadero a lo 
verosímil, es decir, como bien decía Aristóteles, se trata de la 
realidad como podría o debería ser´. “La mímesis se hace efectiva 
sin llegar nunca a convertirse en una obvia copia del mundo 
empírico, que anularía el valor artístico de la obra”. (85) 

En el clasicismo es Giovanni Pietro Bellori el mayor 
teórico del arte. Hay en él un concepto de lo que es la idea artística. 
“La idea artística en cuanto tal, proviene de la contemplación de lo 
sensible […] procedente de la naturaleza, supera su origen y se 
convierte en modelo del arte”.  (La idea del pittore, dello scultore e dell 
architetto”.  (Citado, p. 87) Se trata de una posición intermedia entre 
la mera imitación de la naturaleza y la superación de esa imitación. 
Con el clasicismo se buscan ideales propiamente estéticos, y no 
tomados de la metafísica o la religión.  
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Winckelmann reflexionó sobre la mímesis en el arte griego 

y su teoría se convirtió en la justificación del neoclasicismo. El 
camino del arte sería sólo el de la imitación de los antiguos. El arte 
y la naturaleza logran una unidad perfecta en el mundo artístico 
griego. “Los artistas estaban en permanente contacto con una 
naturaleza bella y en unas condiciones de libertad que favorecerían 
su creación”. (90) La belleza se observaba con naturalidad  en el 
movimiento y la desnudez de los cuerpos armónicos.  Se puede 
imitar o la belleza de entidades individuales o la de rasgos comunes; 
la primera lleva al retrato y la segunda a la belleza universal que es 
la que prefiere Winckelmann. Al decir que el modelo está en los 
antiguos, Winckelmann parece darse cuenta del carácter pretérito 
del arte, tesis que Hegel propone en forma explícita.  

Lessing destaca la diferencia entre la mímesis pictórica y la 
mímesis poética. La pintura no puede representar la fealdad porque 
se atiene a sensaciones agradables. La poesía representa incluso el 
dolor; puede gritar sin violentar las leyes del arte. No se puede decir 
que la pintura es poesía para los ojos o que la poesía es pintura para 
el oído. Kant vive en la frontera entre el humanismo ilustrado y el 
clasicismo. Con él acaba el “predominio de las teorías clásicas de la 
belleza y de la mímesis¨.  (114)  Con la teoría del genio que obra 
según reglas de la naturaleza y con la idea de belleza como 
disposición subjetiva del espíritu, Kant comienza el 
desmoronamiento del predominio de la mímesis que había sido el 
principio rector del artes desde la antigüedad griega. La autora 
advierte que la idea antigua de la mímesis no rechazaba la 
imaginación, lo lúdico y la interpretación que el artista hace de lo 
real traducido al arte. Partiendo de la estética kantiana, cada vez 
más se hace evidente que la explicación según la cual el arte no es 
imitación de la naturaleza ya no es satisfactoria.  Influye en este 
rechazo el nuevo concepto de naturaleza desarrollado por la ciencia 
moderna. La naturaleza deja de ser creación divina y se convierte 
en objeto de conocimiento científico y de dominio técnico por 
parte del hombre moderno. Ya no hay una belleza objetiva que sea 
modelo a imitar. La nueva actitud es la creatividad del artista por la 
cual lo real resulta transformado. Se abre para el arte una nueva 
perspectiva, ilimitada. “La estética kantiana  plantea a la base del 
arte, no ya la imitación de un modelo exterior, sino una 
imaginación libre, que no depende de la percepción de los sentidos 
o de la experiencia, sino que la prefigura; partiendo de la idea 
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modifica los datos de la sensación”. (115) El arte se mueve desde 
un objeto modélico hacia un sujeto creador. No hay norma 
preestablecida. Cada artista crea su ideal del arte, por medio de la 
imaginación, pero no del concepto.  

Alba Cecilia Gutiérrez observa que la idea antigua de la 
mímesis no excluía un momento expresivo, y, viceversa, la nueva 
visión del arte como expresión no excluye un elemento empírico o 
real. La teoría de la mímesis acentuaba la relación de semejanza de 
la obra con una realidad exterior; en el arte como expresión se 
destaca el aporte del artista, su imaginación, su creatividad. La 
autora sintetiza en una unidad las dos caras del arte; imitación y 
expresión. “En todos los casos existe una realidad al origen de la 
obra, pero también el artista imprime en ella, en mayor o menor 
grado, su manera particular de ver y sentir el mundo”. (116) 

Kant juzga también lo sublime desde el lado del sujeto más 
que del objeto. Lo sublime depende de la inadecuación de las 
facultades del espíritu, y es lo que lo hace diferente de lo bello. Lo 
sublime se produce en nosotros como movimiento de atracción y 
repulsión.  Enormes fuerzas de la naturaleza suscitan en el ánimo el 
sentimiento de lo sublime. Es el espíritu del que juzga más que el 
objeto contemplado el que motiva el sentimiento de lo sublime. Lo 
sublime no se basa en la imitación de realidades naturales, sino en 
una concepción subjetiva donde la libertad tiene máximo valor. Por 
esta vía se encuentran, más allá de lo bello natural, cosas que no 
son bellas pero que nos conmueven y resultan placenteras. El 
romanticismo partirá de estas ideas de la subjetividad del artista, de 
su genio y de lo sublime que nos conmueve.  
   El artista romántico no pretende imitar la naturaleza, su 
realidad objetiva; pero compite con la naturaleza como fuerza 
creadora. El arte se hace imitación viviente del ímpetu creador de la 
naturaleza. “Mímesis y expresión no son dos conceptos opuestos 
en el romanticismo”. (129) Schlegel llega a identificar imitación y 
expresión. “Existe pues, en el arte romántico, una mímesis 
intelectualizada, que abstrae lo esencial a partir del mundo 
empírico, para comunicar estados de ánimo”. (131) El arte reclama 
con mucha mayor fuerza la expresión del sentimiento. Ya no hay 
regla para la expresión del sentir individual. Hegel dirá que el nuevo 
arte no es expresión de lo absoluto, sino de lo humano. La 
subjetividad del artista domina por sobre el contenido que pasa a 
ser dominado por la libertad o poder de elección. Siguiendo la 
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nueva tendencia estética inaugurada por Kant, Hegel tampoco 
concede importancia a la mímesis. La verdad del arte no está en la 
exactitud de la imitación, pues ya no es mímesis de la naturaleza. La 
mera imitación produce un mero simulacro de la vida.  Para el arte 
griego la obra como imitación aplica bien a todas las artes, 
incluyendo  la arquitectura como a la poesía. Hegel no acepta esta 
tesis, pues a estas dos últimas no aplica la imitación. La autora 
observa que con este juicio Hegel restringe mucho la idea de 
mímesis.  El supremo interés del arte, para Hegel, es espiritual. El 
espíritu se corporaliza en el arte.  

El arte no es imitación sino adecuación entre el espíritu 
que busca expresarse y la forma sensible en que se manifiesta. El 
espíritu de cada pueblo y de cada época encuentra su expresión en 
las distintas manifestaciones artísticas. Hegel no desestima la 
realidad externa, el artista debe haber aprendido de todo lo visto, 
oído y recordado. La expresión subjetiva del artista no es arbitraria. 
La originalidad del artista unifica lo subjetivo y lo objetivo. El ideal 
clásico del arte se ha disuelto y la temática del artista se ha hecho 
infinita. El artista puede moverse en la rica multiplicidad de las 
formas vitales. La verdad del espíritu es la sustancia que al artista 
moderno se le exige.  

Tampoco en el arte contemporáneo se trata de representar 
la naturaleza por imitación. Paul Gauguin nos dice que tomemos de 
la naturaleza lo que los sueños nos sugieren. El arte no representa 
sino que sugiere. Con el color y la figura no se describen cosas sino 
que se simbolizan valores e ideas. “Los artistas se plantearán 
problemas a partir de su propia praxis, la mímesis y los otros 
conceptos del arte serán objeto de reflexión autónoma¨. (141) Las 
propuestas artísticas se multiplican sin cesar. No se aprecia ni el 
naturalismo imitador ni el idealismo formal de antiguos y 
renacentistas.  La idea de mímesis se la empobrece reduciéndola a 
un significado superficial. En este período se opone el arte como 
mímesis al arte como expresión. En el arte contemporáneo no deja 
de haber referencia a la realidad, pero es ahora una realidad muy 
compleja, para nada ordenada  y unitaria.  La realidad se vuelve 
interpretación. El artista establece una relación múltiple y variable 
con una realidad que es también variable y múltiple. El artista se 
hace consciente del carácter ficticio de la obra de arte. Kandinsky 
destaca lo espiritual en el arte; si se representa un ambiente no es 
para imitarlo, sino para reproducir de modo artístico valores 
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internos.  El arte se hace  eco de resonancias internas. También 
para Mondrián el arte se relaciona con el mundo interno. El arte se 
identifica con la vida y la vida es actividad interior.  
        Para otros el arte no imita la realidad sino que la construye. 
“El arte es ahora un sistema de signos que traduce al lenguaje 
óptico la relación del artista con el mundo exterior”. (149) Los 
cubistas proponen un arte desligado de los objetos externos y 
ligado sólo a formas puras. El surrealismo se inclina hacia una 
realidad soñada, inconsciente, maravillosa, superior.  

Aunque reiteradamente criticada la idea del arte como 
semejanza con la realidad, cierto realismo nunca ha dejado de 
existir. De hecho hubo un arte del realismo socialista, del realismo 
nacional socialista y del muralismo mexicano que es también 
realista. Estos tres movimientos artísticos están obviamente 
determinados por unas ideas políticas. Pero las revoluciones, afirma 
Marta Traba, sólo utilizan el arte a modo de propaganda.  Estas 
formas de realismo parecerían estar fuera del curso de las corrientes 
estéticas.  
    Un arte realista que Hegel elogió fue la pintura holandesa 
de los siglos XVII y XVIII. Lo que parece insignificante en los 
quehaceres de la vida cotidiana cobra vida en la pintura holandesa. 
Un alma superior se revela en sus obras.  Marta Traba subraya la 
importancia del pintor Jan Vermeer quien representa la intimidad 
familiar de todo un pueblo; “milagrosa trasmutación de valores 
reales en valores pictóricos”. (171) Gutiérrez Gómez concluye: “el 
buen pintor realista es alguien que establece un profundo vínculo 
afectivo con las cosas y aconteceres de su entorno inmediato, y que 
tiene la capacidad de  dotar su imagen de un carácter espiritual, 
separándola así de la banalidad de la vida cotidiana; la pintura en 
este caso puede representar los temas más triviales, pero no se 
queda en la denotación de los datos visuales”. (172) La 
argumentación de Hegel sobre el arte holandés  ha mantenido a lo 
largo del siglo XX toda su vigencia.  
   Ernest Fischer considera que afirmar el parecido de una 
obra con una cierta realidad no es ya un criterio de valor estético. 
Fischer defiende la idea del arte como mímesis, pero dicha relación 
no es pasiva sino activa; el artista no es mero observador, sino 
alguien que interviene, participa, transforma y toma partido. Para 
Gadamer la imagen que se refleja en un espejo es instantánea 
porque depende del instante en que se la mira; la imagen artística, 
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en cambio, no es mera apariencia, es realidad autónoma que refiere 
a una realidad sin que necesariamente sea copia. La obra de arte 
para ser verdaderamente tiene que suprimirse como copia. La obra 
de arte es insustituible. “Mímesis y realismo son, con mucha 
frecuencia, sinónimos en las teorías  estéticas, pero en otros casos 
la mímesis constituye una ínfima parte de una amplia noción de 
realismo, o a la inversa, el realismo es sólo un caso de la mímesis”. 
(178) El arte no deja de ser  reflejo de la realidad porque ésta al fin 
de cuentas es cambiante y multiforme y el artista pone su 
experiencia de vida en la obra. La autora cita a Stefan Morawsky 
para quien “la mímesis se refiere a los rasgos genéricos percibidos 
por medio de la praxis humana”. (181) Nelson Goodman agrega 
que la semejanza no es necesaria para la referencia a lo que la obra 
representa. Hay formas múltiples de relacionarse con el mundo. 
Llamamos ciertas representaciones ´realistas´ sólo por convención, 
es decir, porque nos han inculcado que es así. Y Paul Ricoeur  
piensa que el sentido promovido por la mímesis se estructura como 
metáfora. “La metáfora es el acercamiento entre dos campos 
semánticos separados, según algún aspecto análogo aunque remoto, 
que crea un nuevo sentido”. (188) La autora nos recuerda que 
Arthur Danto y Goodman extienden el concepto de Ricoeur de 
metáfora más allá de la literatura a  las artes plásticas. La autora 
concluye: “la imagen artística es una metáfora”. (189) La metáfora 
nos obliga a distanciarnos de la realidad para abrirnos a otras 
dimensiones de ella.    

Tampoco Heidegger rechaza la relación del arte con lo que 
es; al contrario la obra es la verdad del ser. Citando a Javier 
Domínguez Hernández, la autora nos dice que la obra de arte 
“permite ver y captar las relaciones de sentido que lo articulan”.  
(193) La verdad acontece en la obra de arte.  

Mímesis, nos dice Gadamer, puede entenderse también 
como ´representación´, es decir ´hacerse presente´. Mejor aún, 
“llevar algo a su representación, de suerte que esté presente ahí en 
su plenitud sensible”. (196) Aquí representación no significa 
reproducción o copia, sino como en un drama u obra teatral, 
representar es simplemente poner la obra en escena, hacerla 
presente. Gadamer concluye que la idea de mímesis para 
comprender el arte sigue teniendo fecundidad y validez. Cuando la 
obra llega a ser arte no cabe compararla con la realidad porque 
constituye una entidad autónoma, la obra construida supera toda 
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referencia externa.  Se puede decir, con  el Aquinate, que el arte 
actúa como la naturaleza, pero no por imitación sino porque ambos 
siguen los mismos principios  y razones; o con Kant, porque el 
genio crea con la espontaneidad creadora de la naturaleza y es esa 
regla del genio la que se impone. El genio crea como si fuera 
naturaleza. Para Schelling el artista compite con la fuerza creadora 
de la naturaleza.  

Las vanguardias artísticas dan una interpretación muy 
restringida de la mímesis y por eso la desprecian. Ni en el cubismo, 
ni en el futurismo, ni en el suprematismo se trata de imitar.  
“Expresión y construcción no son pues invenciones de los artistas 
o teóricos del siglo XX; están contenidas en el arte y el 
pensamiento estético desde los tiempos antiguos”. (208)  

Alba Cecilia Gutiérrez concluye con las siguientes 
puntualizaciones. 1. El arte nunca ha sido puramente imitativo o 
reproductivo también expresa emociones y busca ideales de belleza. 
2. El arte no es mera copia pero tampoco pura creación. 3.  El arte 
del pasado no siempre es clásico; hay tantas variantes que incluso 
se pueden reconocer estilos anticlásicos. 4. Construcción y 
expresión no son categorías exclusivas del arte contemporáneo. 5.  
La autonomía de la obra no está dada, hay siempre una traducción 
de  experiencia; la obra se transforma en autónoma.  

Quizá sea Theodor Adorno quien mejor resume esta 
problemática. “El espíritu es  el principio de construcción de las 
obras de arte, pero sólo satisface su finalidad cuando brota de lo 
que hay que construir, de los impulsos miméticos, y se funde con 
ellos en lugar de serles dictados de forma soberana”. (Citado p. 
209) Podemos ganar un nuevo horizonte para la comprensión del 
arte si salvamos el abismo que se ha creado entre el arte como 
mímesis y las nuevas categorías de expresión y construcción, es 
decir si acogemos el pasado y lo fundimos en nuevos horizontes de 
interpretación.  

Alba Cecilia Gutiérrez Gómez logra convencernos de la 
tesis según la cual la mímesis no la podemos recluir en el arte del 
pasado, sino que mantiene vigencia. Es así, porque el arte como 
mímesis es un concepto complejo que casi nunca se limita a ser 
mera copia, reproducción especular de lo real. Hay muchísimos 
matices del concepto; matices que varían de un teórico del arte a 
otro. Se puede imitar lo real o imitar el modo de producción de lo 
real. Se puede imitar lo real pero también se puede imitar lo ideal. 
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Todos estos matices son bien estudiados por la autora logrando 
darnos una perspectiva histórica completa de la mímesis. La 
mímesis es estudiada tanto en los movimientos artísticos como 
tales, como también en la filosofía estética de tantos pensadores 
que la han desarrollado. De algún modo toda obra tiene un 
momento alusivo a lo real y de algún modo toda obra tiene un 
momento subjetivo, expresivo de nuestros afectos. Mímesis y 
expresión son conceptos complementarios, no necesariamente 
excluyentes.  
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24 
 

DE PLATÓN A BLANCHOT 
Jorge Mario Mejía 

 
Jorge Mario Mejía, colombiano, catedrático de la 

Universidad de Antioquia,  ha dedicado varios importantes  
ensayos a este espacio literario en que confluyen la filosofía y la 
literatura: Nietzsche y Dostoivesky; La escritura parasitaria; Blanchot y el 
pensamiento literario, y El teatro filosófico y la rapsodia. Ha traducido las 
Elegías de Duino de Rilke.   
  El Teatro Filosófico y la rapsodia. Otra interpretación del Ion 
platónico,  esta obra se dedica a una nueva interpretación del diálogo 
platónico El Ión, cuyo tema específico es la fuente de la inspiración 
poética. Mejía hace, primeramente, un extenso repaso de las 
distintas interpretaciones de este diálogo. Goethe, por ejemplo, 
consideró que en el diálogo no se trata de la poesía, y que Ión es un 
rapsoda avergonzado de serlo; sabe recitar poemas homéricos pero 
es incapaz de comentarlos. Sócrates examina este diálogo sólo 
como un escarmiento. Schleiermacher lo entiende como una burla, 
un tono irónico y polémico. No encuentra en el diálogo una obra 
de arte, como las del idealismo romántico. Mejía apoya la crítica de 
Krämer a la interpretación de Schleiermacher, pero a su vez agrega 
que sí se trata de una obra de arte aunque no como la pensaba el 
romanticismo. En este caso se trata de un arte dramático, el teatro 
filosófico que Platón inaugura. Teatro filosófico del que también 
habla Gilles Deleuze.  

El interlocutor de Sócrates es un rapsoda; Mejía afirma que 
este rapsoda ha incomodado a todos los intérpretes. Pero él se 
reafirma en que efectivamente el rapsoda es el interlocutor, y lo que 
se plantea es la necesidad de mediación del pensamiento y su 
comunicabilidad. Para Platón la poesía es inspiración, entusiasmo, y 
como tal no necesita fundamentación. El propio rapsoda no puede 
hablar de inspiración. Platón crea su propio arte y la forma 
dramática (el diálogo) le es esencial. Hellmut Flashar marca una 
línea divisoria en la historia de las interpretaciones del Ión. El 
diálogo mostraría aspectos de la lucha de Platón contra la sofística, 
pues los rapsodas se volvieron sofistas y dejan, por tanto, de 
pertenecer a las Musas. En el diálogo el rapsoda participa de la 
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inspiración tanto como los poetas y ello es importante para la 
argumentación de Platón. Guthrie opina que el rapsoda del diálogo 
es una invención del propio Platón para sus propios fines.  Mejía 
considera que el rapsoda no sabe, no tiene ni una techné ni una 
episteme, pero tampoco necesita saber. “Platón no propone otro tipo 
de rapsodia, restituye la rapsodia a su esencia recitativa”. (24) Ahora 
bien, esta consideración platónica del rapsoda la hace desde las 
exigencias de su propio teatro filosófico.  

Sócrates destaca la mortalidad del poeta como ser humano, 
pero al mismo tiempo la inmortalidad de la poesía. El poeta y el 
profeta, como seres humanos, no tienen la fuerza para realizar sus 
tareas. Vale decir, lo que tienen de común el profeta y el poeta es la 
posesión divina. La poesía no es una techné ni una episteme, ni el 
poeta escribe bajo el impulso de la inteligencia. El poeta crea por 
disposición divina. Hay una posesión dionisíaca que padece el 
poeta, pero hay muchas Musas que traen la diferenciación en 
“géneros poéticos”. Cuando  la  Musa no lo dirige, el poeta no es 
bueno. La poesía no es un arte mimética, como sí lo son la pintura, 
la escultura y la música. Éstas últimas son mímesis, la poesía es 
representación.  Y no hay forma de pasar de la una a la otra. “El 
télos de la inspiración viene a ser que el oyente contagiado 
comprende que la buena poesía es la voz dispersa de Dionisos 
vuelta palabra audible por la música de las Musas, esto es, en suma 
vuelto verso. Y es que para los griegos la poesía es inconcebible sin 
su representación y por ende sin escucharla en la plaza pública”. 
(158)  

Platón se propone distinguir entre la interpretación 
rapsódica de la poesía y la interpretación filosófica que ocurre 
mediante el diálogo, la conversación. En el divino canto del poeta 
acaece la belleza de la poesía. Como el poeta, tampoco el rapsoda 
está en capacidad de dar cuenta del impulso mediante el cual recita 
a Homero. “El impulso que lleva al poema es el mismo que llevó a 
la poesía”. (185) 

Mejía Toro se pregunta si así como Dionisos es el 
inspirador de la poesía lírica y Apolo de la épica, éste no debería 
formar parte también de la inspiración lírica. Cita a Giorgio Colli 
quien, refiriéndose a Nietzsche, afirma que no se deben 
contraponer estos dos dioses, sino que hay una matriz común. En 
el culto délfico la ‘manía’ reúne a Apolo y Dionisos. “La exaltación 
dionisíaca no puede interpretarse sino a través de una palabra ella 
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misma enigmática y que nos lanza un desafío mortal. Sólo como 
dios de la palabra mortalmente enigmática puede Apolo interpretar 
la exaltación dionisíaca de la Pytia”. (198) Y termina: “Es lícito 
concluir que la divinidad de la poesía es la relación compleja de 
Dionisos y Apolo”. (idem) La divinidad que inspira al poeta es la 
enigmática relación de Apolo y Dionisos. Apolo representa a 
Dionisos; éste es lo infundado, no fundamenta nada. Apolo está 
arriba, Dionisos abajo; pero Apolo extrae sus revelaciones del 
dionisíaco mundo subterráneo. También a Dionisos se le cantaban 
ditirambos en Delfos, el templo de Apolo. Sócrates entiende su 
actividad filosófica como interpretación del enigmático oráculo 
délfico. Marcel Detienne interpreta que en Las Leyes Dionisos se 
vuelve filósofo y hermano verdadero de Apolo. Puesto que la 
poesía no es techné ni episteme, Platón intenta pensarla como un no 
saber. Entre Dionisos y la poesía se interpone Apolo. El poema 
debe prevalecer  sobre el poeta. “Que el poeta cante poseído remite 
a Dionisos; que invoque a las Musas para configurar el poema, 
remite a Apolo”. (202) Dionisos es la fuerza oscura e incognoscible 
de la inspiración poética, Apolo es la mediación necesaria. Platón se 
vale de una metáfora para explicar  su teoría de la inspiración 
poética; en la métafora lo conocido es mediación de lo 
desconocido. Si Dionisos hablara literalmente, entonces nadie 
podría hablar de la poesía. Del puro éxtasis dionisíaco nadie 
subsistiría. Lo desconocido dionisíaco necesita de lo apolíneo 
conocido. Platón funda un nuevo tipo de poesía, el teatro 
filosófico, pero para ello él ha debido tomar posición con relación a 
la poesía anterior.  La tesis metafórica de Sócrates sobre la poesía 
tiene también un sentido irónico. Platón está estableciendo que no 
se puede hablar de la poesía y su pretensión es desplazarla del 
poderoso papel que tenía en la educación griega. La divinidad de la 
poesía (su carácter dionisíaco-apolíneo) no es sino el hecho de que 
es inexplicable.   

Los sofistas dieron una explicación iluminista de la poesía. 
Sócrates no pretende dar otra explicación. Más bien, “intuye la 
infundable irrupción del contagio poético: Dionisos, como dios de 
lo que pasa sin razón, es el nombre mítico del impulso de la poesía 
en tanto ella no se  fundamenta en nada ni es fundación de nada”. 
(204) Apolo protege de un directo arrebato dionisíaco. Mediante 
señales él ha de reinterpretar la interpretación de lo subterráneo. 
“Apolo es mediador entre la atracción insensata y el mortal que la 
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padece, en tanto concede la posibilidad de la composición”. (204) 
La poesía no se reduce a un mero dominio de la forma o de alguna 
técnica, ella implica también la fuerza de donde brota. Apolo 
designa la potencia configuradora musical que realiza la poesía en 
uno de sus géneros. “La poesía es dionisíaco-apolínea porque el 
impulso hacia ella va acompañado de la necesidad de configuración 
que permite huir de la gratuidad del azar poético”.  (205) Sócrates 
piensa el comienzo de la inspiración poética en cuanto se da en 
cada momento, y no sólo en un supuesto origen. El lenguaje de la 
imagen no es el de la razón, y no es posible una trasposición del 
uno al otro. El origen divino del poetizar es una metáfora para 
expresar su carácter inexplicable. La inspiración brota sin aparente 
motivo. “Si lo propio de Dionisos es no ser fundamento de nada, 
qué mejor manera de celebrarlo que dejarle la inasibilidad del 
origen de la poesía, en lugar de echar sobre sus espaldas el 
comienzo, la responsabilidad del poema”. (206) Lo importante es el 
poema, no el poeta.  El filósofo no es poeta en este sentido, en 
realidad Platón funda un teatro filosófico. El diálogo socrático no 
es poesía, y no se deja recitar. Platón libera la poesía de la misión 
educativa que toda la tradición griega le atribuía. Con ello Platón da 
“medio paso” hacia la  autonomía de la obra literaria; medio paso, 
porque hace falta Aristóteles para dar el otro medio paso.  

La escritura de Platón es dramática y tiene su procedencia 
en la tragedia y la comedia. La frontera entre la filosofía y la poesía 
sólo comienza con Aristóteles. “Elevar la poesía anterior y la 
escritura a la categoría de cuestiones de pensamiento constituye la 
fundación de la poesía filosófica, la invención de la pregunta 
reflexiva, y por ende de la fundación de la filosofía propiamente 
dicha, si se nos acepta que la fundación, lejos de ser pura e 
instantánea, es por esencia encuentro conflictivo de lo porvenir con 
lo pasado”. (267) El diálogo es el medio en que Platón desarrolla 
sus ideas filosóficas. La crítica de la escritura supone que el saber 
no se deja apresar en las formas proposicionales; éstas suponen el 
saber, no lo constituyen.  “La contraposición entre la sabiduría de 
los poetas, los rapsodas y los actores, por un lado, y la verdad 
simple de Sócrates, por el otro, no es una digresión vacía de falsa 
modestia ni tampoco ironía sobre la mentira poética: distingue la 
verdad del canto y el decir de la verdad, y rivaliza con la pretensión 
de una poética entendida como técnica exegética cuyo objeto fuera 
la poesía”. (271) Hay una mímesis como imitación, y otra como 
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representación (la poesía). De la poesía no puede darse una 
explicación a la manera de una techné.  La poesía es entusiasmo 
dionisíaco-apolíneo,  y la propia poesía de Platón no es de diferente 
esencia; a pesar de que tenga una comprensión diferente del 
entusiasmo.   

Atracción poética y potencia configuradora se funden en la 
poesía filosófica de Platón. La poesía es infundable, y el poeta es 
portavoz de lo infundado de la poesía. “Estar inspirado, 
entusiasmado, es estar poseído de la divinidad de la poesía, ser 
medio del aliento poético. La poesía es el fin”. (274) Nietzsche 
describió el diálogo platónico como una barcaza de estilos, cuyo 
timonel es Sócrates.  Platón no relega la poesía a una sierva de la 
filosofía o dialéctica. En efecto: “la filosofía no existía todavía. La 
filosofía nace con el teatro de Platón como poesía filosófica”. (275)  

El nacimiento de la filosofía se da cuando se problematizan 
nuevos contenidos en viejas formas. El género dramático, elegido 
por Platón, contrarresta la épica poética anterior y el advenimiento 
de la escritura. Los estilos anteriores entran en crisis. Platón percibe 
la filosofía como autocrítica. De la crisis dialogal surge luego el 
tratado sistemático desarrollado por Aristóteles como nuevo estilo 
canónico de escritura filosófica; la excepción es precisamente 
Nietzsche. “El teatro filosófico es el medio de una episteme que 
nunca se instala en sí misma”. (276) Su saber no es una techné.  En 
el Ion no sabemos mucho de la inspiración propia del filósofo; hay 
que esperar al Fedro (249d). El entusiasmo filosófico proviene del 
contacto con las ideas a través de la reminiscencia. La belleza es 
amable y es el camino, el Eros que entusiasma al poeta filósofo. El 
filósofo aspira a la idea de la belleza; el poeta no conoce lo bello 
mismo.  

“En la medida en que se comunique mediante aquello que 
no puede comunicarla, la filosofía es poesía dramática”. (279) El 
sentido fundamentador es lo que caracteriza a la filosofía. Su no-
saber lo es en cuanto saber no especializado.  La poesía no imita, 
sino que representa (en la recitación o en el drama). “El eros de la 
pregunta es el protagonista de los diálogos”. (280) El 
acontecimiento que ocurre en los diálogos platónicos es el debate 
mismo, la indagación en acción; fórmula ésta última de Marta 
Nussbaum. “El teatro de Platón se hace de ir más allá del teatro”. 
(280)  El teatro filosófico desmonta la obra. Lo infundado de la 
poesía filosófica significa que “las ideas no reposan en nada y el 
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mortal no puede saber nunca si actúa en una comedia, una tragedia 
o una tragicomedia”. (281) El filósofo dirige piezas que son teatro 
dentro del teatro. La realidad es otra pieza del teatro. “Pasajes del 
devenir, afirmación de lo insondable de la vida”. (281) 

Acerca de esta obra escribe Manfred Kerkhoff: “Mi lectura 
me ha llevado a la convicción de que se trata de un libro 
extraordinariamente sólido, original e inspirador” (Prólogo, p. XI). 
Kerkhoff señala también que el autor toma en cuenta no sólo la 
expresión explícita, sino también lo meramente insinuado, lo 
implícito, el sub-texto, lo marginal.  Ese recurso al subtexto no ha 
estado muy presente en los intérpretes anteriores del diálogo. Es 
importante también la observación de que Platón está tratando de 
mostrar los límites de la escritura justo en el momento en que la 
oralidad comienza a ser desplazada. Concuerdo del todo con la 
apreciación del Dr. Kerkhoff. Se trata sin duda de un trabajo 
exegético de primer orden, escrito con claridad y profundamente 
iluminador. Lo asombroso es que Mejía hace una interpretación 
nietzscheana del Ión platónico, pero, como él bien dice,  en realidad 
fue el propio Nietzsche quien se inspiró en el Ión para su teoría de 
lo apolíneo y lo dionisíaco del arte en su obra El nacimiento de la 
tragedia. La posesión divina del poeta, su aspecto dionisíaco, no es 
sino el pathos desde el cual escribe el poeta.  

La dualidad de lo apolíneo y lo dionisíaco vuelve a aparecer 
en el ensayo de Jorge Mario Mejía sobre El banquete de Platón. 
Persigamos aquí la relación entre Eros y la belleza. En el discurso 
de Sócrates, que recuerda uno de Diotima, se dice  que Eros no es 
un dios, sino que es el intermediario entre la belleza divina y el 
deseo humano de  belleza. “El eros es el deseo de procrear en lo 
bello para poseer siempre lo bueno y ser entonces feliz”.108 Lo 
bello es una  potencia fecunda y procrea “lo bueno en lo bello para 
ser feliz. El deseo erótico es necesidad de dar”. (XXVI) El ser 
humano es fecundo por el cuerpo pero también por el alma. La 
belleza es amable, nos dice Platón en el Fedro, pero también 
deslumbrante, con lo cual engaña mediante apariencias. El 
encuentro entre un alma bella y un cuerpo bello es azaroso. “Un 
cuerpo bello es feo si carece de eros, y lo mismo pasa con el alma. 

                                                      
108 Jorge Mario Mejía “Prólogo. No poner la mano sobre la belleza. El 
banquete de Platón: una ero-poética”. En: Platón, El banquete, Medellín, 
Editorial de la Universidad de Antioquia, 2011, p.  XXVI.  
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Es cuestión de suerte dar con la verdadera belleza”. (XXVIII) El 
alma bella es la que puede  emprender  el camino que asciende al 
conocimiento o visión de la Belleza. “Eros no es un eros de lo 
bello sino de la generación y alumbramiento en lo bello”. (XXIX)   

Sócrates dice que la especie humana se perpetúa por la 
fecundidad corporal, pero hay también una perpetuación que el 
alma hace posible por medio de la obra humana. Los dos modos de 
perpetuación suponen el impulso de la belleza. “Solo la belleza 
hace del eros potencia en la doble acepción de posibilidad y 
poder”. (XXXI) La fealdad no es una potencia fecundadora. 
Sócrates ha tomado el discurso de Agatón como punto de partida 
para su relación de Eros y belleza. En el discurso de Agatón, Eros 
sí es un dios, el más bello de los dioses. Es bello y es feliz.  Eros es 
quien mueve a los seres humanos a la creación en las  artes y en las 
ciencias. Eros no es  solo deseo de  belleza sino también causa de 
belleza, “y através de ella causa del bien y de la felicidad”. Eros 
hace mejor a los demás dioses porque él es bueno y bello de modo 
excelente.  

En el discurso de Erixímaco, Eros es como la música 
hecha, según había dicho Heráclito de Efeso, de consonancias y 
disonancias; de  armonías y desarmonías. Mientras que muchos de 
sus contemporáneos se quedan solo en el eros corporal, para 
Sócrates  lo bello corporal es solo un escalón para la ascensión a la 
idea de Belleza.  “Para Sócrates no hay ningún parámetro que 
permita conmensurar la compalcencia carnal y la iniciación en el 
camino ascendente que lleva de las cosas bellas a la Idea misma de 
la belleza, por más  que su primer peldaño sea la belleza del cuerpo. 
En un cuerpo bello el verdadero amante libera la simiente del logos”. 
(Lvi) ¿En qué consiste la ética erótica de los griegos? “Todo parece 
indicar que los griegos tenían al menos cierta gracia para decir  y 
hacer cosas que les permitía una combinación sin par de ascetismo 
y sensualidad, de  arrebato y contención: una ética del erotismo, 
una ética erótica.” (Lvii) Contención apolínea y sensualidad 
dionisíaca es la combinación ético erótica de los griegos. No poner 
la mano sobre el cuerpo bello, sobre la belleza, apenas rozarla pero 
con la palabra “con aquella que enseñe a ver la belleza liberada de 
las cosas bellas”. (Lix) Mejía invoca también al platónico Rilke al 
decirnos que no pongamos la mano sobre la belleza “hasta que 
logre la levedad que se siente en la despedida de Eurídice y Orfeo, 
tal como se la representa en antigua estela ática”. (Lix) Eurídice y 
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Orfeo son personajes que en los comentarios de Mejía sobre  
Blanchot y Foucault veremos enseguida aparecer109.  

Sobre el pensamiento literario de Blanchot. Jorge 
Mario Mejía dedica un ensayo a Maurice Blanchot: Blanchot y el 
pensamiento literario (1999). El autor retoma también el estudio en 
que Michel Foucault le rinde homenaje en su ensayo de 1966 El 
pensamiento del afuera. Mejía nos dice que Blanchot se pone la 
máscara de Heidegger. La obra de arte busca la inversión de la 
muerte. Pero Blanchot “lleva la voz de Heidegegr a parajes donde 
ella no se  reconocía en su resonancia, donde tal vez ya no haya 
resonancia”. (Mejía 1999:16)  La palabra del poeta disimula bajo la 
forma de negación. La obra de arte se limita a decir  que es.  En el 
arte la disimulación no se disimula. El ser se da como disimulación. 

El círculo es una ‘senda perdida’. “Escribir para poder 
morir: morir para poder escribir”. (5) Blanchot explora la relación 
de la literatura con la muerte. El arte toca fondo; es 
desfondamiento; por eso está tan cerca de la muerte. La muerte es 
lo extremo, y el arte el dominio de ese momento supremo. “El arte 
es relación con lo extremo  sólo en cuanto que hace la experiencia 
de que ahí no hay nada que se relacione con él: la  muerte es fuga 
perpetua de la muerte: tal es el secreto –vacío- que se disimula en 
su desdoblamiento como muerte posible e imposible”. (8)  

La escritura y la muerte se relacionan íntimamente: 
Escribimos para morir, según la firme expresión de Blanchot. 
Blanchot y Foucault ilustran esta relación con sus consideraciones 
acerca de dos personajes: Ulises y Orfeo. El ser del lenguaje es la 
transparencia  del olvido y de la muerte. Ulises para vivir tiene que 
olvidarse del canto de las sirenas, solo así podrá comenzar el relato  
que no  tiene fin.  Ulises vivirá en las palabras que cantarán sus 
hazañas, pero ello solo es posible si olvida la atrayente voz de las  
sirenas. Orfeo, por su parte, seduce con su canto a cuanto viviente 
se le aproxima. Pero el lenguaje es “el olvido asesino de Orfeo”.   
Habiendo rescatado a Eurídice, su amada, de las tinieblas del 
mundo inferior, es incapaz de obedecer la orden de no mirar hacia 
atrás. La obliteración del mandato, llevará de nuevo a Eurídice al 

                                                      
109 Sobre Rilke ver de Jorge Mario Mejía: “Prólogo. Un lugar del cielo, 
Apartado y descuidado”, Rainer María Rilke, Elegías de Duino, Medellín, 
Editorial de la Universidad de Antioquia, 2010. Traducción de Jorge Mejía 
Toro. 
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reino tenebroso de la muerte. Por un fugaz momento, Orfeo se 
complace en ver el rostro vivo de su amada. “Es posible que bajo el 
relato triunfante de Ulises perdure una queja sorda, por no haber 
escuchado mejor y durante más tiempo, por no haberse zambullido 
más cerca de la admirable voz, tal vez, iba a producir el canto. Y, 
bajo las lamentaciones de Orfeo, resplandece la gloria de haber 
visto, menos que un instante, el rostro inaccesible, en el momento 
mismo en que se volvía y penetraba en la noche; himno a la 
claridad sin lugar y sin nombre”. (Foucault 1988: 59-60)  En ambos 
casos el olvido; en uno y otro caso la terrible proximidad de la 
muerte. Roussel también nos lo recuerda: mientras vivimos, 
hablamos y escribimos;  hablamos en la espera de la muerte; “es la 
espera de Ulises encadenado” (Foucault: 81).  Müller nos ofrece 
una lectura del mito;  Blanchot va al fondo literario, a la 
inspiración.  Orfeo conduce a Eurídice al día dándole figura.   La 
obra sólo resplandece en el fulgor del día: “Solo si te guardas de 
mirarla (regarder), me conservarás (garder)”. (Mejía: 85) Sin 
fundamento claro la prohibición exige su transgresión. “Mirar a 
Eurídice, sin preocuparse por el canto, en la impaciencia y la 
imprudencia que olvida la ley, eso mismo es la inspiración”.  
“Hablar no es ver: ver no es hablar”.  (Mejía: 85)   

El lenguaje es también “el olvido asesino de Orfeo”, 
despunte de luz matinal y eclipse.  “La obra –la de arte, la literaria- 
sólo dice que es. Decir que no difiere de lo que dice, su afirmación 
no afirma nada, es pura afirmación, en cuanto que en ella la 
disimulación no se disimula, aparece; en ella el ser ‘es’ la 
disimulación misma. El ser también se disimula para dejar ser la 
obra de arte. Pero en tanto que no es acción ni trabajo ni negación 
ni verdad, es la aparición de la disimulación, su apariencia”. (Mejía: 
17)   
 Ulises tiene que preservarse de las sirenas. Kafka piensa 
que el recurso de taponarse los oidos resulta inútil; “pues el canto 
de las  sirenas lo atraviesa todo”. (43)  Odiseo ve las sirenas pero 
no las oye, “finge protegerse del canto de las  sirenas para 
preservarse del silencio mortífero”. (43)  A Blanchot no le interesa 
hacer mitologías; tampoco alegorizar ni desmitologizar; menos aun 
ir en búsqueda del sentido oculto.  El relato es el lugar del 
encuentro con lo imaginario. No hay acontecimiento anterior al 
relato; el acontecimiento ocurre en el relato.  Lo imaginario se da 
en un espacio de lucha. El encuentro con lo imaginario es ese 
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espacio de lucha. “De esa lucha entre el relato y el encuentro con lo 
imaginario nace la novela”. (46) El relato no dice la inmediatez del 
canto, sino que es el canto narrado.  El canto es movimiento; 
movimiento hacia el canto; deseo de canto. El relato es el 
encuentro con el canto atrayente de las sirenas.  El relato es el 
acontecimiento mismo.  

La Ilíada y la Odisea  cantan la epopeya mediante la cual los 
dioses interpretan los padecimientos humanos. Nietzsche explica 
que los griegos inventaron los festivales, con todas sus crueldades, 
como exposición de la justificación que los dioses hacen del dolor y 
el sufrimiento de los seres humanos. Blanchot se pregunta cómo 
sería la epopeya en la época de la  ausencia de los dioses.  Quizá 
una segunda inocencia; un mero juego como el niño sobre el 
tablero del tiempo recurrente del Aión, como lo dice Heráclito. Qué 
sería esa inocencia en las periferias de la historia, se pregunta Jorge 
Mario Mejía. 
 Para el arte la realidad se muestra en su profunda 
ambigüedad. En el uso corriente decimos que vamos de las cosas a 
las imágenes que nos hacemos de ellas y luego a las palabras. 
Blanchot invierte esta relación. El objeto aparece más bien como 
distanciamiento. No hay semejanza entre el aparecer y la cosa. Sólo 
aparece lo que se abandona a la imagen.  En la literatura el lenguaje 
es  su propia imagen. El poema hace  aparecer las palabras. Las 
cosas llegan a su desfondamiento en la imagen. “El lenguaje se hace 
imagen al abrirse sobre el murmullo gigantesco que es el lenguaje 
de nadie”. (25)  El lenguaje se dirige a la sombra de lo real, no a la 
realidad misma. “Si la literatura y el arte en general se han vuelto 
inquietantes para la filosofía, es porque dejan sin piso la pretensión 
de arrojar lo no-verdadero al limbo de lo falso, o lo falso al de lo 
irreal”. (96) La literatura se fascina con la  ausencia del tiempo.  “El 
tiempo de la ausencia de tiempo es aquel en que la muerte llega a su 
fin, es decir, no deja de llegar, de tal suerte que ahí ‘yo’ no muero, 
‘se’ muere”. (32)  
 Aparece en este ensayo sobre Blanchot una distinción que 
es fundamental en la obra de Foucault a partir de entonces; se trata 
de la diferencia entre lenguaje y discurso. “El lenguaje escapa al 
modo de ser del discurso –es decir, a la dinastía de la 
representación-, y la palabra literaria se desarrolla a partir de sí 
misma”. (Foucault: 12) En Las palabras y las cosas se insiste, cada vez 
más, en esta distinción, y se explica ampliamente este reinado de la 
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representación.  Para la época clásica, el discurso es representación 
del pensamiento, y, como tal, aparece estructurado por él, fiel 
reflejo de su ser. Desde que rige el primado de la representación es 
sólo la literatura la que nos recuerda el ser del lenguaje, su ser  a 
partir de  sí mismo, su nuda  existencia.  
 Mejía nos dice que para Blanchot no hay una definición 
esencial de la literatura; su esencia es no tenerla. La esencia de la 
literatura es inesencial.  Puesto que la literatura  no tiene esencia es 
preciso reinventarla cada vez, reencontrarla, recrearla.  La literatura 
tampoco es expresión; a menos que sea expresión de la  “la 
imposibilidad de expresar”.  (57) La literatura, agrega Blanchot, 
comienza con la escritura; pero comienza ahí para destruir toda  
arquitectura escrituraria. Es siempre un comienzo. La literatura es 
el relato de un relato que no reenvía hacia el lenguaje, sino hacia el 
afuera de  sí mismo.  Lo esencial del relato de  ficción es el vacío.  
 La Literatura, afirma Foucault en su ensayo sobre 
Blanchot, es la “visible desaparición del  sujeto que habla”.  ¿Cuál 
es el yo de que habla Beckett? Se pregunta Blanchot. “Escribir es 
pasar del yo al él”. (Mejía: 62)  El uso gramatical que nos impone el 
yo no es un argumento fundamental. El yo es incansable’ no se 
cansa de hablar; pero agrega Blanchot, es un yo enmascarado. Y, 
sin embargo, la peor desgracia es perder el poder de decir yo.  
Foucault afirma que Blanchot niega su propio discurso. Lo que se 
dice puede convertirse en mera “forma’ del hombre. Deleuze nos 
recuerda que la “forma ‘hombre’ es algo que aprisiona la vida; es lo 
que significaría el superhombre nietzscheano. Es en el propio 
hombre donde hay que liberar la vida, puesto que  el hombre es 
una forma de  aprisionarla.   Bataille nos recuerda que ya no es 
posible hacer psicología del artista y pretender hallar sus 
intenciones al hacer la obra. Jorge Mario Mejía se pregunta cuáles  
serían las intenciones de Beckett; las únicas podrían ser las de sus 
personajes, la vida, la muerte, los harapientos de la calle. La 
escritura ya no es informe de las intenciones del escritor; sólo 
designa una ausencia.  

Blanchot distingue entre el diálogo y la conversación. El 
diálogo se da entre iguales. Zeus condena a Apolo al castigo de 
trabajos forzados en los dominios del rey Admeto. No puede haber 
diálogo entre el dios Apolo y el ser mortal que es Admeto. Los 
dioses no dialogan con los hombres. Para Hölderlin los poetas 
deben mantener la infidelidad  divina. En la infidelidad todo se 
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olvida. Preservar la infidelidad recíproca de los dioses y de los 
hombres es tarea de los poetas. Preservar la infidelidad recíproca 
significa mantener la separación entre dioses y hombres, conservar 
la diferencia. La unidad es solo una fascinación y sería lo que 
pretende el diálogo. Mejor es preservar la “palabra verdaderamente 
plural” (104) Mantener la separación entre dioses y hombres es 
preservar la palabra plural. El diálogo echa a perder la separación, 
“pierde al otro como otro, en su inmediata diferencia”. (104)  De lo 
que se trata es de la desigualdad impuesta por las relaciones de 
poder.  Hay un orden del discurso que es violencia, que aterroriza.  

La palabra plural acoge la otredad, no se repliega en la 
mismidad. Acoge al extraño, no necesariamente al igual. La 
conversación ocurre en momentos oportunos al azar de los 
encuentros; por ende, tienen que hablar ‘ahora o nunca más’. No se 
trata de buscar un acuerdo ni una comprensión definitiva. Bataille 
habló de la “comunidad negativa” y Margarita Duras de “la 
comunidad de la desgracia”. Blanchot comentó ambos relatos. La 
comunidad negativa es la comunidad de los que no tienen 
comunidad. Margarita Durás relata el encuentro azaroso de una 
sirvienta y un  ambulante vendedor de baratijas. Ambos viven en el 
mundo del trabajo, pero desempeñan oficios que no son 
reconocidos como tales, ni tienen un lazo real con nadie, ni siquiera 
con un amo contra el cual rebelarse. En el encuentro sólo buscan 
hablar, “agotar ese último recurso, este último ‘poder’ –poder de 
impotencia, no impotencia del poder; gastar sin contrapartida este 
don del azar, porque cuando cabe  esta última posibilidad no cabe 
guardarla”. (131)  

La dedicación de Jorge Mario Mejía a ese espacio ‘entre’ la 
literatura y la filosofía ha dado frutos de exquisita lectura y de 
innegable profundidad.  Autores tan complejos como Nietzsche y 
Dostoievsky, Deleuze y Blanchot, Platón y Foucault pasan por sus 
escritos con admirable familiaridad y con lecturas siempre  
sugerentes.  
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Carlos Másmela es colombiano, catedrático de filosofía de 

la Universidad de Antioquia. Ha escrito: Tiempo y posibilidad en la 
contradicción (1990); Hegel: la desgraciada reconciliación del espíritu (2001); 
Hölderlin y la tragedia (2005), La Totalidad. Platón, Kant, Hölderlin y 
Heidegger (2009). Carlos Másmela escribe Dialéctica de la imagen. Una 
interpretación del Sofista de Platón. 110  

En esta obra ofrece una nueva exégesis del diálogo 
platónico El Sofista. El tema que más interesa a Másmela es la 
imagen, pero relacionado con ella trata también de la difícil 
cuestión del no-ser y del ser como potencia (dynamis), asimismo 
trata de la esencia de la dialéctica. En la Crítica del juicio Kant 
considera un tipo de objeto que se rige por una presentación 
simbólica pero que escapa a la presentación esquemática. Ésta 
opera una presentación directa, en cambio, la simbólica es indirecta 
y análoga. Lo esencial en el símbolo es la analogía. El símbolo es 
una figura de las cosas que se limita a servir de medio para la 
representación por medio de conceptos. El símbolo no opera en el 
ámbito de la experiencia sensible, sino en la esfera de lo 
suprasensible. Así, hay símbolos que aluden análogamente a la 
perfección.  

Gadamer expone sus ideas acerca de la imagen en el 
ámbito de una ontología de la obra de arte.  Le interesa la valencia 
“ontica de la imagen”. Ésta pertenece  al dominio de la 
representación.  La imagen como copia es un símil del original. La 
copia que vemos en el espejo es la copia ideal, pero no posee 
ningún ser para sí. La imagen tiende a la indistinción entre la 
representación y lo representado. “El ser propio de la imagen está, 
según Gadamer, en la representación”. (27) La imagen posee su 
propia realidad, es incluso autónoma. Esta autonomía de la imagen 

                                                      
110 Carlos Másmela, Dialéctica de la imagen, Una interpretación del 

Sofista de Platón, Barcelona, Anthropos, 2006, pp. 158.  
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pertenece a la representación (no a lo representado). La imagen 
representa una ausencia. “La representatio hace de la instancia 
ausente una presencia, es decir, presentifica. Lo representado 
(Dargstellte) en la representación del modo de ser de la obra de arte, 
es representado por un sustituto, en virtud de la cual experimenta 
un incremento de ser”. (31) La imagen originaria se da en el cuadro; 
y el cuadro solo es el aparecer de la imagen originaria. La dialéctica 
de la imagen es un movimiento de anabasis y katabasis; esto es, 
vamos del cuadro a la imagen originaria a través de la imagen 
representativa; pero el cuadro mismo resulta del acontecer de la 
imagen originaria. “En la apariencia de la idea misma se afianza el 
aspecto óntico de la imagen”. (35)  

Gilles Deleuze considera en Platón el dualismo de la copia 
y el simulacro.  La copia pretende ser fiel al original mientras que el 
simulacro es una copia rebelde con respecto al original. Deleuze 
valora el simulacro como un lenguaje de las superficies.  De este 
modo encuentra en el propio Platón una manera de subvertir el 
platonismo. Másmela concluye su interesante recorrido por algunos 
hitos de la historia filosófica de la imagen con la observación según 
la cual en los comentaristas de El Sofista platónico no se ha 
atendido a la dialéctica de la imagen, sino a la dualidad: la mímesis se 
ha reducido a copia, y el fantasma se ha reducido a simulacro.  
Másmela se propone, entonces, una dialéctica de la imagen. 
“Dialectizar la imagen presupone su doble aspecto: como icono 
(eikon) y como fantasma (phantasma). Sin embargo, Platón no 
dialectiza expresamente este desdoblamiento de la imagen”. (39) 

El presente estudio gira en verdad sobre la importante 
distinción platónica entre el icono, el fantasma y el simulacro. “La 
técnica icónica (eikastiké) es un tipo de mímesis, caracterizada por 
producir un icono (eikos) de la cosa, la cual aparece como su 
modelo (paradeigma)”. (53) Pero no se imita cualquier aspecto de la 
cosa, sino que lo que se imita es cierta simetría (longitudes y 
proporciones); también se imitan los colores. La imitación icónica 
de la simetría del paradigma nos da una imagen verdadera de la 
cosa.  Este modo de imitación no es el de los artistas. Los artistas 
no imitan la simetría y la belleza de la cosa; su imitación es un 
simulacro, una imagen aparente y distorsionada. “La producción de 
una imagen bella es una mera apariencia porque imita lo que parece 
ser bello, sin llegar a ser una semejanza original”. (53) La mímesis 
artística se apoya sólo en la apariencia; busca lo bello aparente, 
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porque se basa en una apariencia que no imita lo que es, sino sólo 
lo que parece ser. La imitación artística es apariencia de apariencia. 
Ambos el artista y el sofista son ilusionistas, productores del 
aparecer de lo aparente. El artista no imita las simetrías de las cosas 
o paradigmas, lo que sí hace el icono. El pintor no produce iconos, 
sino que imita lo que en ellos se representa.  De ahí que para Platón 
la pintura no es un paradigma en lo que se refiere a la producción 
de las imágenes.  Másmela nos dice que Platón sólo se vale de 
cierto tipo de arte para deslegitimarlo. No acude al arte plástico o  
al ‘cuadro’.  

Existe una producción (poiesis) divina y una humana. Pero 
la producción humana sólo produce tomando como modelo lo que 
previamente ha producido el artesano divino. La técnica humana 
imita la producción divina. La actividad humana es mimética. La 
actividad del filósofo es también una imitación de la actividad  
divina. El filósofo no imita a la manera del pintor. El filósofo no 
produce ni copias ni simulacros. El sofista pretende que podemos 
producir cualquier tipo de técnica y de imágenes; en cambio, para 
Platón el ser humano sólo puede producir cierto tipo de cosas y 
cierto tipo de imágenes. “La producción humana acarrea, como lo 
otro de la divina, un no-ser al que pertenece la realidad mimética”. 
(128)   

La poiesis humana produce cosas como cosas e imágenes 
como pinturas. Las pinturas son a manera de un sueño que 
hacemos despiertos. Las imágenes que resultan de la humana 
producción reflejan la actividad poiética resultado del artificio divino. 
El hombre se limita a imitar. “La producción humana de imágenes 
es el reflejo de las imágenes producidas por el artificio divino”. 
(130) Másmela explica también que “el sueño referido a la pintura 
indica que en la producción de imágenes se originan phantasmata, y 
no figuras de las cosas reales, esto es, generan apariencias”. (130) 
Las pinturas no semejan cosas verdaderas, sino meras imágenes 
aparentes de lo creado por el dios. La mímesis humana imita las 
cosas creadas por el dios. Para entender bien la dialéctica de la 
imagen hay que dejar de lado la referencia a la imagen que el sofista 
promueve,  más bien hay que referirla a la producción humana. La 
técnica icónica imita una cierta semejanza que es la simetría. La 
técnica fantasmal no imita un modelo previo, ni sus simetrías. “La 
aparente semejanza con lo bello indica que no hay una mirada 
apropiada de lo bello”. (132) Ahí solo se da lo aparentemente bello. 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 283 

 
El fantasma aparenta una semejanza sin que se dé realmente. Pero 
además de la mirada distorsionadora que se produce en el 
fantasma, podría darse una mirada que desenmascara ese parecer 
ser pero que también permite ver lo bello. Este fantasma no se 
asemeja a la cosa ni es una semejanza de lo bello. No asemeja como 
el icono la simetría de su modelo. En el fantasma hay una 
desfiguración entre lo que aparece y lo bello, pero también hay una 
desfiguración entre “lo que aparece y lo aparentemente bello”. 
(132) La descripción platónica de este fantasma es más bien 
negativa. La producción humana produce la realidad de la 
apariencia apoyada en el fantasma. “La apariencia del fantasma es el 
eidos de una realidad que inevitablemente se le sustrae”. (134)  

Pero aquí se da una dialéctica entre el icono y el fantasma 
así entendido. En el ícono también está presente el fantasma. El 
fantasma constituye al icono. En el fantasma se revela el poder de 
la otredad. Por este poder de la otredad el icono deja de ser mera 
copia y el fantasma deja de ser mero simulacro.  Aquí, pues, se 
aplica la dialéctica como proceso de comunicación de géneros. 
“Además de servir de mediación (metazxu) en el movimiento 
dialéctico del ser y no-ser, el ‘eteron’ constituye igualmente la 
realidad de la imagen”. (136) Esta presencia de lo otro (eteron) es un 
descubrimiento fundamental para la comprensión de la 
comunicación de los géneros.  

 En las páginas conclusivas, Másmela nos da una 
comparación de la apariencia en Platón y Hegel. Para Platón el 
simulacro se identifica con lo aparentemente bello y es lo contrario 
a la apariencia del fantasma. El simulacro también se contrapone a 
lo que Hegel llama la apariencia de lo bello. En Hegel la apariencia 
de lo bello no es una apariencia engañosa. Para Hegel el mundo 
empírico es una apariencia y es contraria a la apariencia que es el 
arte. El arte es el verdadero mundo de la apariencia. El arte supera 
el simulacro de la misma manera que lo supera la apariencia del 
fantasma. Polemizando con la idea del giro icónico de Gottfried 
Boehm, Másmela nos dice: “En este sentido Platón no es  
solamente el filósofo que da inicio a las teorías de la imagen, es 
también el filósofo que orienta un ‘retorno de la imagen’. Pero no 
en tanto que éste se realiza como ‘giro icónico’, sino como un giro 
fantasmal que instaura la otredad de lo otro, lo diferente”. (153) El 
posible retorno a la imagen sólo puede darse superando el giro 
icónico moderno.  
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Hay autores que, más allá de la evidente condena de Platón 

a la poesía en el Estado ideal, se esfuerzan en mostrar que de 
alguna importante manera hay un reconocimiento a la poesía. 
Giovanne Reale nos muestra que más allá de la condena de la 
escritura, Platón la rescata a su modo; y lo mismo nos dice de la 
retórica. Asimismo, me parece que la profunda y sutil exégesis que 
Carlos Másmela lleva a cabo de El Sofista muestra que más allá de la 
evidente deslegitimación de la imagen pictórica se puede encontrar 
una importante manera en que Platón nos permite pensar la imagen 
como imagen, la apariencia como apariencia y también lo 
apariencia de lo bello. La belleza en sí es inaccesible, pues es 
manifestación del Bien mismo. El estudio de Másmela revela la 
potencia de la imagen, no como mero icono, sino en su faz 
productiva que es la coherente con el arte. Pero para pensar la 
realidad de la apariencia como apariencia, Másmela tuvo que 
dialectizar la imagen: el icono es pasivo porque es imitación, el 
fantasma es productivo; pero la imagen y el icono se requieren 
mutuamente.  La referencia del fantasma al icono permite evitar su 
peyorativa identificación con el simulacro, pero el icono necesita 
del fantasma para mostrar su ser en su otredad de apariencia. El 
fantasma es la  apariencia de ser en que se dan juntos ser y no ser.  

Sobre el teatro de marionetas de Kleist. Carlos Másmela 
publicó también La conciencia y la gracia. Una interpretación filosófica de 
Sobre el  teatro de marionetas de Heinrich von Kleist. (2001) El autor hace 
una nueva traducción del texto de Kleist y adelanta su propia 
interpretación. “Hablar de una filosofía de la marioneta (del francés 
marionette) produce naturalmente desconcierto. Reparar en un 
muñeco que salta y se mueve con donaire podría tomarse como 
una actitud irónica y despectiva frente al quehacer reflexivo y 
científico. Ver en sus articulaciones mecánicas una inquietud digna 
de atención parece rayar en el absurdo”.111 Pero no es así. La 
reflexión que lleva a cabo von Kleist es de elevado rango filosófico.  
Tras la metáfora se oculta una propuesta del poeta, y el objetivo de 
Másmela es sacar a la luz ese trasfondo del ensayo aparecido en 
1810 en los Berliner Abendblätter. Se trata de un diálogo entre el 
relator y el señor  C.,  primer bailarín de la ópera de la ciudad 

                                                      
111 Carlos Másmela, La conciencia y la gracia. Una interpretación filosófica de 
Sobre  el  teatro de marionetas de Heinrich von Kleist. Medellín, Otraparte. 
Editorial de la Universidad de Antioquia, 2001, p. 39.  
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donde se desarrolla la escena. El autor no expresa directamente sus 
pensamientos pero los deja traslucir a lo largo del diálogo. La 
conversación entre los dos personajes ocurre en 1801, y es 
ligeramente anterior a la llamada “crisis de Kant” de Kleist.  

El relator se manifiesta muy prevenido contra toda teoría 
del arte. Pero el señor C se muestra muy interesado en el mundo de 
las marionetas. “El asunto directriz en el avance temático del 
diálogo reside en los fenómenos de la gracia y la conciencia, 
abordados con relación al primer y último capítulo de la historia de 
la humanidad”. (43) El estado natural de la existencia humana es lo 
que Kleist denomina ‘la gracia’. Lo que caracteriza ese estado de 
gracia o estado natural es la unidad del ser humano con el mundo; 
allí no es importante la conciencia ni su desdoblamiento en la 
reflexión. Kleist desarrolla una crítica al racionalismo y hace de la 
gracia un ideal filosófico. El racionalismo representa una especie de 
enajenación en la cual la conciencia, el yo, se enfrentan a la 
naturaleza para dominarla. “La recuperación de la gracia perdida 
por la reflexión debe liberar de nuevo la naturaleza y unificarla con 
el sí mismo del hombre”. (43) Másmela aclara que Kleist se apoya 
en una diferenciación entre la alogicidad de la gracia y la 
racionalidad de la conciencia, aunque no tematiza filosóficamente 
esa distinción y su apoyo es poético y metafórico. La gracia natural 
se pierde como parte de los trastornos que la conciencia ocasiona 
en el ser humano. Fue la conciencia la causante de la expulsión del 
paraíso, pero, paradójicamente, será mediante la conciencia que 
volveremos a ganar el paraíso. Pues la conciencia abre la posibilidad 
de comer nuevamente del árbol del conocimiento. El árbol del 
conocimiento es también el árbol de la muerte; comerlo por 
segunda vez producirá el efecto de engendrar vida nueva. En las 
representaciones de marionetas se conserva la gracia y se reconoce 
el papel de la conciencia como pérdida pero también como posible 
restauración. De esta restauración habla Kleist cuando se refiere al 
último capítulo de la historia de la humanidad. Kleist ubica la 
cuestión de las marionetas en un contexto histórico y filosófico en 
el cual se plantea el moderno problema de la conciencia. Másmela 
subraya que es necesario ir de lo dicho explícitamente en el diálogo 
a lo no dicho. Másmela nos recuerda que Platón en Las leyes (644d) 
hizo referencia a las marionetas, pues somos como marionetas en 
manos de los dioses. Pero Kleist no se refiere ni a una imagen 
teatral del mundo ni a la representación corriente de las marionetas. 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



286 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
“En lugar de simbolizar una manipulación o dependencia de lo 
humano, Kleist exalta la marioneta hasta el punto de situarla al lado 
del dios y de proclamar el ideal utópico de su movimiento. 
Realzarla en este sentido es el propósito del señor C., y la razón de 
su fascinación por tales muñecos”. (48-49)  

En el teatro de marionetas lo que más recalca Kleist es la 
danza pues allí reside la gracia. En la danza hay un ideal de 
perfección porque exalta la libertad y la belleza. La pintura no 
puede representar mejor la danza a como lo hace el teatro de 
marionetas.  Con esto se muestra la ‘plenitud artística de la danza, 
con lo cual se sugiere la autonomía del arte frente a los 
impedimentos inherentes a la realidad contingente”. (50) ¿Cómo 
surge la gracia de un movimiento que aparenta ser puramente 
mecánico como es el de las marionetas?  El señor C., le dice al 
relator que no debemos pensar que el titiritero planifique cada 
movimiento de cada figura en cada momento, pues cada 
movimiento tiene en cada momento su propio centro de gravedad. 
Este centro de gravedad, agrega Másmela, introduce un elemento 
anímico en la gracia de los movimientos que constituyen la danza. 
Pero esto contradice la ley física fundamental del movimiento, la 
fuerza de la gravedad. Aquí Másmela introduce una analogía: “La 
ley de la gravedad es a la pesantez de la conciencia como el centro 
de gravedad es a la gracia de la danza de la marioneta. Las leyes 
universales de la mecánica determinan la naturaleza por medio del 
cálculo, así como la conciencia se desliga de ésta para sujetarla al 
poder de su reflexión” (53) El centro de gravedad genera una 
transformación mediante la cual el movimiento mecánico logra las 
articulaciones de los muñecos de modo tal que se produzca el 
ritmo  y la gracia de la danza. El titiritero debe ser gozar de la danza 
de los muñecos. No se trata de un cálculo racional de sus 
movimientos. Frente a la visión mecánica de la naturaleza y al 
racionalismo ilustrado, se defiende la sensación, el sentimiento bien 
arraigado. El racionalismo, por obra del entendimiento, convierte 
lo bello en mero concepto; Kleist defiende el afecto, la graciosa 
danza de las marionetas. El estímulo que produce el movimiento 
rítmico de la danza es la música y ésta es obra del ánimo. “El ánimo 
no es otra cosa que el centro de gravedad interno del movimiento, 
a partir del cual son movidos todos los miembros de la marioneta 
en armoniosa compenetración”. (57) El titiritero se une 
anímicamente a la danza y se convierte así en el centro de gravedad. 
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O sea que el centro de gravedad se transfiere al titiritero por cuanto 
también él participa de la danza. “Él ejerce el control del 
movimiento de la marioneta, pero sólo hasta que hace su aparición 
el sentimiento”. (58) De este modo el titiritero deviene el alma de la 
danza. Pero la gracia no está  en él. El titiritero hace como el actor 
en cuanto representa su papel abandonánse a lo que tiene que 
representar sin plan ni conciencia.  De ese modo la danza llega a 
representar al bailarín ideal. “Es el ideal de la danza el que otorga el 
ímpetu que el titiritero transfiere al centro de gravedad de la 
marioneta, y el ímpetu, su alma al muñeco”. (61) 

 La posición de Kleist es contraria a la de Denis Diderot 
quien en su escrito La paradoja del comediante había dicho que “la 
sensibilidad extrema produce actores mediocres; es la falta de 
sensibilidad la que prepara actores sublimes”.  El actor debería 
actuar siguiendo la reflexión y suprimiendo la inmediatez del 
sentimiento. Más que el sentimiento lo que domina es la ‘sangre 
fría’. Esta mirada fría que el pensamiento ilustrado atribuye al actor 
es lo que Kleist contradice en su escrito sobre las marionetas. El 
sentimiento es el centro de gravedad. “Este centro de gravedad se 
arraiga en la fuerza demónica del sentimiento como el principio del 
alma y de la vida, que guarda en sí la unidad armoniosa del hombre 
con la naturaleza”. (61) No se podría lograr la gracia mediante un 
proceso enteramente mecánico que mediante una manivela 
suprimiera la acción del titiritero. Kleist representa la danza de la 
marioneta como ideal del ser humano.  Ese movimiento es el ideal 
artístico que a su vez el bailarín debe imitar. Sólo un dios puede 
alcanzar la gracia de la marioneta, no el ser humano, pero ese dios 
tendría que encontrar la unidad  con la naturaleza superando el 
desgarramiento de la conciencia. La ilustración pensaría al ser 
humano como marioneta de un dios, guiado sólo por sus instintos 
y desprovisto de razón. El ser humano llega a la madurez por la 
racionalidad. Para Kleist es justo al revés, el ser humano se ha 
hecho esclavo del entendimiento; era libre y rey de la tierra. La 
pérdida del paraíso implica el cambio desde una gracia natural al 
errar del ser humano dirigido por el conocimiento y la reflexión.  
“El desdoblamiento de la conciencia designa la caída ocasionada 
por la trasgresión”. (77) Con la caída original comienza la historia 
humana. Con el advenimiento del predominio de la conciencia llega 
también el trabajo. La conciencia es presencia en el mundo. No se 
trata de que Kleist asuma sin más la idea de la caída original como 
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visión de un comienzo absoluto de la historia y de un final de la 
misma. Al contrario, cuestiona estos comienzos y finales absolutos. 
Se trata más bien de que el ser humano se libere de la conciencia, 
de la carga de un pasado irreparable. El ideal de la vida humana está 
en la praxis. “La identidad originaria del hombre tiene en la 
ingravidez de la marioneta un ideal, pues mientras él existe atado a 
la tierra, ella está exenta de la fatiga y el trabajo y no se  encuentra 
sujeta, por tanto, a las exigencias de la facticidad de la cotidianidad 
humana”. (79-80)  

La gracia no es calculable, no contiene la certeza de sí 
mismo; irrumpe en el instante, en un momento kairótico. “El 
instante escapa a cualquier sujeción de la conciencia”. (93) El sujeto 
moderno quiere la conciencia y su fundamento en el yo. Hay una 
desmesura en la reflexión. El momento adecuado de la reflexión no 
es antes del acto, sino después de él. La reflexión daña la soberanía 
del sentimiento. La acción debe tener preeminencia por sobre la 
reflexión. “La conciencia es inapropiada para restaurar la identidad 
del hombre y, por el otro lado [...] todos los esfuerzos por 
procurarla exigen un descentramiento de la subjetividad”. (96) La 
idea antigua de la belleza natural se ha perdido y es irrecuperable. 
El poder unificador para el ser humano no es la conciencia ni la 
razón sino el sentimiento. El sentimiento no restringe el yo a una 
mera  reflexión sobre sí. “La irrupción del sentimiento en la certeza 
inmediata del sí mismo excentrifica la yoidad, disuelve el yo-
identidad, y rehabilita al hombre en su unidad con la naturaleza”. 
(109)  

Hemos visto la interpretación que hace Kleist del paraíso 
perdido, veamos ahora su idea sobre el final de la historia. El ser 
humano recupera su centro de gravedad por el espíritu. Pero para 
recobrar esa incesante obra del espíritu es necesario que vuelva a 
comer del árbol del conocimiento y volver al estado de gracia o 
inocencia. El ser humano no debe temer caer en el error.  Lo que 
se busca es la reconciliación del hombre con la naturaleza. Esa 
reconciliación  no ocurre por la mera reflexión de la conciencia 
sino que irrumpe en el instante, en el momento justo o kairótico. 
Ahora bien este instante kairótico pertenece a una conciencia 
infinita, y al estado de unidad perdida.  Con la “irrupción 
inesperada del instante, […] se traspasa la historia y se alcanza la 
visión de la pura inocencia”. (119)  Ese paso de la inocencia 
original a la inocencia del final de la historia no es construida ni 
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voluntaria, sino que es preciso volver al árbol del conocimiento. 
Con ello llegamos a nuestra emancipación. No es por la razón 
como llegamos a la emancipación, ni tampoco por obra y gracia de 
un yo que domina el mundo. “Kleist da cuenta de un pensamiento 
cuyo objetivo central gira en torno a la gracia y la conciencia”. (121) 
Y concluye Másmela: “Lo no dicho en lo dicho en el todo de esta 
historia oculta una crítica subversiva, en tanto Kleist cuestiona las 
consecuencias que el pensamiento moderno extractó del mito 
bíblico del pecado original durante la construcción de la historia”. 
(121) Sin duda la crítica se lleva a cabo de un modo metafórico a 
través del diálogo del relator y el bailarín. No se trata de rehabilitar 
el mito del pecado original, sino de cuestionar una visión cerrada de 
la historia del mundo. Ningún prototipo absoluto es apto para 
comprender la naturaleza humana. La finalidad principal del ensayo 
de Kleist es mostrar la violencia a la que se encuentra abocado el 
hombre en este mundo decrépito.  

La barbarie y el salvajismo no se superan mediante una  
‘ciencia de la virtud’. El arte tampoco se crea por recetas de la 
estética.  Las reglas del arte se crean cuando una cultura ya no está 
creando arte. Hay un peligro en enfocarlo todo sólo desde una 
crítica racional.  Esta advertencia, observa Másmela, no alude sólo 
al arte sino a la actualidad  filosófica del poeta, al predominio del 
racionalismo moderno. La civilización moderna ha emprendido el 
dominio técnico del mundo, y este proceso es irreversible. “Sin 
embargo, como diría Hölderlin, cuanto mayor sea el poder ejercido 
sobre la naturaleza, tanto más violentamente arremete ésta contra  
aquél”. (129) El dominio técnico del hombre sobre la naturaleza 
concluye en la destrucción de esa misma naturaleza y del 
fundamento originario. La reconciliación implica la superación del 
carácter unilateral de hombre y naturaleza. “En lugar de esta 
unilateralidad, es necesario acometer y mantener la incertidumbre 
de la constante tensión entre ambos. La tragedia de Kleist consiste  
precisamente en el intento de sostenerse en esa insondable tensión 
dramática”. (131)  Másmela agrega que esa tensión de que habla 
Kleist implica una crítica  a la filosofía del subjetivismo moderno 
iniciado por Descartes. “El yo es asumido en esta época como la 
representación inalterable del sí mismo en el tiempo. La naturaleza 
no es otra cosa para ella que el resultado del auto-aseguramiento de 
este sí mismo. De tal modo se logra un saber y un dominio sobre  
aquélla”. (132) La voluntad pone a la naturaleza a su servicio.  Es la 
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soberanía del sentimiento la que lleva a la recuperación. “La fuerza 
infinita del sentimiento puro le proporciona al hombre la ocasión 
de ser él mismo en el todo y de asumir con ello el poder ser propio 
en el desgarramiento de su existencia fáctica”. (134) El espíritu no 
es un yo que domina al cuerpo y a la naturaleza, “sino como 
aquello que se orienta por el asombro insondable de un todo, cuyo 
centro de gravedad es la fuerza motriz de la armoniosa unidad  entre 
hombre y mundo”. (134) 

La significativa interpretación que hace el autor del diálogo 
de Kleist muestra también su actualidad. Esa mayor armonía del ser 
humano con la naturaleza que Kleist promueve está en 
consonancia con la crítica al dominio del hombre sobre la 
naturaleza sin tener  en cuenta sus consecuencias para  nosotros 
mismos. El pensamiento ecológico actual puede beneficiarse de 
esta visión sugerente de la realidad del ser humano  y una nueva 
relación con la naturaleza.  
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Carlos Arturo Fernández es catedrático de la Universidad  

de  Antioquia. Tiene un doctorado en Filosofía de la  Universidad  
de Antioquia y un doctorado en Historia del Arte de la Universidad 
de Bolonia, Italia. Ha publicado Arte en Colombia  (1981/2000); 
Apuntes para una historia del Arte contemporáneo en Antioquia; Pedro Nel 
Gómez escultor, y Pedro Nel Gómez acuarelista en co-autoría con Diego 
León Arango Gómez.  

El libro de Carlos Arturo Fernández Concepto de arte e idea de 
progreso en la Historia del Arte112 es un estudio sobre la disciplina 
moderna denominada “Historia del arte”; ésta nace con Giorgio 
Vasari, pues en la Edad Media no existía lo que desde el 
Renacimiento ha sido la historia del arte. El Arte se diferencia de la 
Artesanía sólo en el Renacimiento. “El artista deja de ser un 
artesano y se convierte en un intelectual” (7) Con Leon Battista 
Alberti se da un giro naturalista, se abandona la concepción mística 
de lo bello y se destaca la necesidad de investigación basada en la 
experiencia y en la matemática. El énfasis en la experiencia tiene su 
raíz en la idea renacentista según la cual la percepción es la base de 
la verdad. Las obras de arte son a la vez ciencia y belleza. Esta idea 
del arte que lo asemeja a la ciencia es propia del Renacimiento. El 
razonamiento y la intuición sustituyen a las concepciones 
absolutistas de la belleza. Se trata de una transformación que 
comienza a pensar el Arte como una actividad mental.  Alberti 
defiende la racionalidad del arte e incluso su cientificidad, pues 
busca la belleza en proporciones numéricas.  “El teórico 
renacentista encontraba ya entre la arquitectura, la pintura y la 
escultura un cierto ‘aire de familia’, unas características semejantes 
que comienzan a definir el área de las artes del diseño –o del 
dibujo- sobre la cual versará la obra de Vasari”. (11) Frente a la 
tradición heterónoma del arte, en el Renacimiento se comienza a 
desarrollar la autonomía del Arte. La idea que se materializa en la 
obra es una de tipo metafísico como lo es también la  idea  de que 

                                                      
112 Carlos Arturo Fernández, Concepto de arte  e idea de progreso en la Historia 
del Arte, Medellín, Editorial de la Universidad de Antioquia, 2008.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



292 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
el arte nace de un furor divino. Desde esa perspectiva metafísica el 
arte aparece como algo eterno, ajeno al tiempo  y a la historia.  En 
cambio, Leonardo da Vinci piensa en el arte como una ciencia del 
color, de la luz y las sombras, y de las  formas. El arte es 
conocimiento y las mejores  pinturas  son las que representan las 
cosas en su verdad. “Su estética, determinada por la visión 
científica del arte, que exige la total fidelidad a la naturaleza, es de 
un naturalismo integral: toda la naturaleza y nada más  que la 
naturaleza”. (27) Esta visión del Arte como ciencia tiene dos 
consecuencias decisivas, por una parte posibilita la historia del arte 
y, por otra, lo desarticula de la noción de belleza. Desde la 
perspectiva de Leonardo la historia del arte sería una especie de 
historia de la ciencia. En el Renacimiento comienzan a aparecer 
múltiples biografías de artistas, llenas de erudición y exacto 
conocimiento. Miguel Ángel da un paso adicional y considera que 
lo decisivo en el arte es la imaginación y no la imitación o la 
sumisión a supuestas reglas del arte. En el siglo XVI no hay mucha 
teoría del Arte, aunque hay mucho arte. Y es en este contexto que 
aparece la obra de Giorgio Vasari, Le vite de’ piú eccelente architetti, 
pittori, et scultori italiani, da Cimbabue insino a’ tempi nostri (1550).  
Fernández subraya la trascendencia de esta obra para la historia del 
arte y ello con independencia de su nivel o de su modelo 
historiográfico. En el mismo siglo XVI el arte se inspira  en sí 
mismo (manierismo) y este es también el punto de arranque de 
Vasari. Esta historia se mantiene ajena a la Contrarreforma católica, 
máxime si se tiene en cuenta que ésta pretende minusvalorar los 
derechos del individuo y su libertad de pensamiento. De hecho el 
arte florentino es bastante mundano y auto-centrado en el arte. El 
arte vuelve su mirada sobre sí mismo. Vasari se centra sólo en los 
problemas del arte. Va perdiendo fuerza la idea del arte como 
ciencia y va ganando autonomía estética. Se trata, como advierte 
Fernández, de un comienzo que solo culminará en el siglo XVIII. 
Para el manierismo, como para Vasari, se trata de que el arte no 
imita la naturaleza sino al propio arte. Fernández piensa que Vasari 
no se basa en alguna explícita teoría manierista, pero si en la idea 
básica del manierismo según la cual el arte se centra en sí mismo, 
no tiene porqué imitar la realidad. “Y es que aquí, tal como se 
sostiene en nuestra hipótesis de partida, existe una vinculación 
esencial entre el estudio histórico y el concepto de arte –concepto 
que tampoco es una idea de exclusiva procedencia filosófica, sino 
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que está relacionada con la práctica del arte”. (44) Influye también 
la mentalidad cortesana que da predominio al juicio del gusto. En 
ese ambiente cortesano, Vasari propone su concepto de la ‘gracia’ 
opuesto al racionalismo. El concepto de ‘gracia’ renacentista 
anticipa el concepto kantiano de arte bello. Para Leonardo el 
‘encanto’ no está en las cosas, sino en el efecto que las cosas 
generan en los sujetos. Para Vasari la gracia se contrapone a la 
belleza; aquélla depende del juicio que él considera irracional. 
“Aunque en las Vidas no aparece una definición expresa de la 
belleza, se colige que ella se refiere a la delicadeza, la facilidad, la 
rapidez, la suavidad y la dulzura; la gracia lleva a la perfección del 
arte, más que la simple corrección y el respeto a los cánones 
antiguos, y garantiza de esa manera el placer para el ojo”. (47-48) El 
barroco desarrolla una concepción trascendentalista de la gracia 
entendida como don divino. En Vasari queda aún este 
trascendentalismo asociado a un empirismo que obliga a entender 
al artista en su contexto socio-histórico. El empirismo va asociado 
también a la idea del arte como ciencia en cuanto acercamiento a la 
realidad y al artista como intelectual. Vasari difiere de Leonardo en 
cuanto que para aquél las mejores reglas del arte son las que 
podemos hallar cuando estudiamos a los grandes artistas. Para  
Leonardo la pintura es una ciencia con sus propias reglas. El artista 
que Vasari nos representa es un personaje de alto reconocimiento 
social. Se ha de estudiar el arte a partir del estudio de los artistas. 
No hay que olvidar que ya para el Renacimiento el arte se dirige a 
un gran público. Reconocer la obra de los grandes artistas era 
también una ‘exaltación de las glorias de la comunidad”.  El 
individuo es ciudadano y debe servir a la comunidad; el artista lleva 
a cabo este servicio por virtud del arte que crea. Vasari es un gran 
optimista del arte y prefigura una ‘cuarta edad”  de perfección para 
el arte.   

“Las Vidas tiene como objetivo conservar la fama de los 
grandes maestros”. (57) Se ha considerado esta obra de Vasari más 
como una historia de los artistas que como una historia del arte; 
pero aunque sea así ha logrado superar la mera fugacidad temporal. 
Fernández piensa que “Vasari escribe, pues, la verdadera realidad de 
la ciudad a través de la verdadera realidad de las artes del diseño”. (58, 
itálicas en el original) Otra característica de su libro es que se fija en 
el pasado mediante el texto escrito más que en las obras artísticas. 
De hecho en varias ocasiones  fija  su atención no en el pasado del 
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arte mismo, sino en los escritos antiguos. Por ejemplo, afirma que 
la pintura y la escultura griegas eran perfectas ya en tiempos de 
Homero, porque en la Iliada la descripción del escudo de Aquiles 
da testimonio de ello. En adición a ello, Vasari escribe en un 
contexto donde se discute la cuestión de la superioridad o de la 
pintura o de la escultura. Vasari parece seguir una idea de Miguel 
Ángel según la cual la pintura y la escultura podrían tener un origen 
común. Escultura y pintura como un alma que gobierna a dos 
cuerpos. El libro se presenta como guía para las artes y maestro 
para la acción. Parece no olvidar  aún las tradiciones  artesanales. El 
artista logra la perfección de la obra no solo por un regalo divino, 
sino también por el estudio académico.  

Vasari sostiene una visión de la historia del arte como 
progreso; un progreso que comienza desde Giovanni Cimabue. 
Vasari distingue tres edades del arte. La idea de progreso la toma de 
la cultura de la época, pues ya en Alberti estaba presente.  La 
primera edad del arte está bien representada por Giotto, Cimabue, 
Andrea del Sarto, Nino Pisano y Simone Martini, todos del Trecento. 
En la segunda edad figuran Bruneleschi, Masaccio, Donatello, 
Lorenzo Ghiberti, Paolo Ucello, Piero della Francesca, Filippo 
Lippi, Verrochio y Perugino. Este periodo cubre tres caratas partes 
del siglo XVI, lo que se considera Primer Renacimiento. “Las artes 
han mejorado mucho, tanto en la invención como en el diseño, el 
estilo y el cuidado en la ejecución, de tal forma que se liberan de la 
herrumbre de la vejez, de las desproporciones y groserías liberadas 
del arte bizantino, aunque sin llegar a la perfección”. (79-80) La 
tercera edad la describe el propio Vasari así: “el estilo más 
hermoso, los colores más tenues, de tal manera que faltará poco 
para que todas las obras lleguen a lo perfecto y que imiten, 
precisamente, la verdad de la naturaleza”. (Citado, p. 81) En este 
periodo –el alto Renacimiento-  incluye a Leonardo, Rafael, Miguel 
Ángel Buonarroti. El arte llega a la cumbre, logra lo que nos es 
permitido cuando imitamos la  Naturaleza, su más alta perfección. 
En este periodo predomina la libertad  de la gracia que en el arte 
todo lo transforma. La cumbre de este progreso del arte es Miguel 
Ángel quien sobresale en las tres artes del diseño. Vasari identifica 
en las tres artes unas características formales y luego se limita a 
mostrar que las mismas se han perfeccionado al pasar de una edad 
a otra. Vasari sigue un criterio sincrónico y otro diacrónico. “Este 
es el progreso en el desarrollo histórico del arte; el sincrónico es la 
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perfección que podemos hallar en cada obra. De modo que una 
obra se justifica por su ubicación en el desarrollo progresivo del 
arte. “Se puede sostener que en Vasari es más sólida la idea del 
progreso que la conciencia de la posibilidad de una futura 
decadencia”. (86) Sin duda la decadencia es siempre posible, pero 
predomina el optimismo. De todos modos, Vasari se interesa 
menos en el futuro que en la exaltación del arte de su tiempo. Es el 
espíritu de la Florencia renacentista la que domina y que permite 
entender dicho espíritu como un renacer de los clásicos. Más que 
un apocalipsis lo que podría ocurrir es la repetición cíclica. El 
progreso del arte que Vasari ha descrito es la repetición de un ciclo 
que ya se ha dado en otros momentos de la historia. Fernández 
concluye que no cabe atribuirle a Vasari la idea de decadencia del 
arte. En la Academia de Arte fundada por Vasari en Florencia se 
enseñaban estas lecciones que nos deja la Historia. “En síntesis, si 
con Giorgio Vasari comienza una concepción ‘moderna’ del arte, 
resulta indiscutible que ella se basa en la conciencia de la cultura y 
de la tradición, o, si se prefiere, de la historicidad, como punto de 
partida para la formación y el desarrollo del arte en una perspectiva 
de progreso”. (96)  

Para Fernández la historia del arte que Vasari inicia llegará 
a su consolidación doscientos años después con Winckelmann en 
su Historia del arte en la Antigüedad. Fernández se pregunta por el 
largo silencio que media entre uno y otro historiador del arte. No 
olvidemos la tesis del autor según la cual toda historia del arte 
depende de un determinado concepto del arte. Winckelmann 
piensa sólo en el arte griego y romano, pero no en el arte cristiano. 
El protestantismo rechazó el arte católico de las imágenes. Según 
Belting las imágenes religiosas son sustituidas por el Arte. También 
Hegel reparó en ello al decir que el arte romántico ya no invita a 
devoción alguna. Fernández observa que  la posición de 
Winckelmann es la de la reforma protestante, aun cuando él llegara 
a ser  católico. La Contrarreforma católica por medio de los jesuitas 
impulsa el arte por la dimensión de lo afectivo (sentimientos y 
emociones). La disolución del arte por su inutilidad religiosa hace 
imposible la elaboración de una historia del arte. De ese modo 
Vasari se convirtió en el magnífico historiador representativo del 
‘Antiguo Testamento’ de la Historia del Arte.  

Fernández plantea que la tesis de Hegel del carácter 
pretérito del arte ya se  encuentra en Winckelmann. De ser así no se 
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puede afirmar que la historia del arte de Winckelmann sea estática. 
Hegel tiene una gran deuda con la estética de Kant, pero éste 
reconoce su deuda con Winckelmann. Por eso, contra Gombrich 
afirma nuestro autor: “Creemos que no es posible un salto, ni 
histórico ni conceptual, de Winckelmann a Hegel que desconozca 
el aporte de Kant”. (105)  

A diferencia de Vasari, Winckelmann no se fija tanto en los 
textos antiguos, sino en las obras de los artistas. Le interesa el arte 
para nuestra concepción presente, pero una mirada actual al mundo 
clásico, pues él desprecia el barroco tanto como el rococó. 
Winckelmann se libera por completo de los supuestos artesanales 
del arte. La idea de belleza es parte de la historia y por ello la 
Historia del arte no puede darse sin previas concepciones estéticas. 
“La historicidad de la belleza y la esteticidad de la historia 
planteadas por Winckelmann serán las bases de la nueva disciplina 
de la Historia del Arte”. (109) La idea de belleza antigua tenía como 
noción central la de proporción de las partes; concepto que 
prácticamente domina hasta el siglo XVIII. El griego observó la 
Naturaleza en su realidad cotidiana. No se trataba para los griegos 
de una concepción racionalista de la Naturaleza, o sea, una 
identidad  de naturaleza e historia.   

Winckelmann une los conceptos de lo sublime y la gracia; 
no hay pues contradicción entre  dichos conceptos. Lo agradable 
según la razón es la definición de la gracia. Precisamente  lo clásico 
se caracteriza por esa unión de la gracia y lo sublime. En el arte 
griego es la imitación de la naturaleza lo que permite la unión de la 
gracia y lo sublime. En el arte moderno ocurre que la belleza no se 
manifiesta en forma directa en la naturaleza. En el arte moderno la 
naturaleza aparece como gracia agradable a los sentidos. De todos 
modos para Winckelmann no es fácil la idea de belleza. “Noble 
sencillez y serena grandeza no significan facilismo y 
espontaneidad”. (117) La idea de belleza está ligada a la libertad, y 
así seguirá siendo en adelante. Kant fue bien claro en afirmar que la 
obra de arte pertenece al reino de la libertad. Lo bello en el arte 
requiere más de nuestro sentimiento que lo bello en la naturaleza. 
El arte no es mera mímesis sino también construcción. En esto fue 
más lejos que el arte renacentista. El estilo requiere esfuerzo y 
elección de una técnica. Para Winckelmann la belleza exige la 
armonía de una criatura y sus propios fines. Idea que Kant 
retomará; lo mismo que la idea de que la belleza place  sin 
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concepto. “La solución de Winckelmann al problema de la belleza 
anuncia pues a Kant y a Hegel”. Es así puesto que la belleza sólo 
tiene su cabal cumplimiento en Dios. (126) Se mantiene así la idea 
romántica según la cual en el arte el contenido supera la forma; con  
lo cual se posibilita la relación entre el arte y lo sublime.  

Fernández se propone hacer explícito el proceso que en la 
historia del arte va de Winckelmann a Hegel. Winckelmann 
reconoce que el arte no es propiedad de un solo pueblo, sino que 
aparece  en todos los pueblos. El ideal de lo humano sirve de 
matriz generatriz  de la belleza tal como aparece  en los dioses 
griegos. Placidez y juventud son caracteres de la belleza de los 
dioses griegos. Las obras griegas muestran una perfección superior 
a lo natural. Así como los niños gustan de la verdad como aparece 
en las fábulas, así también en la madurez la verdad place más en la 
alegoría. La razón de ser del arte es la belleza. Winckelmann 
distingue entre copia e imitación. La copia es servilismo; la 
imitación bien pensada asume otra naturaleza hasta convertirse en 
original.  

Lessing es uno de los instauradores de la conciencia 
estética en la Ilustración alemana e influye en la estética kantiana. 
Sin embargo, Lessing limita demasiado la  historia del arte y le da 
más importancia  a la crítica de arte. Defiende la superioridad de la  
poesía por sobre la pintura. El concepto de ‘figura’ es un aporte 
importante de Lessing a la estética. Desde la antigüedad, con 
Horacio, se había limitado la figura a las  artes del lenguaje. Así  que 
con la idea de ‘figura’ Lessing abre una nueva estética que será 
propia de las artes visuales.  Las artes pertenecen al orden de la 
apariencia y por eso lo suyo no es la verdad sino el engaño. Pero es 
precisamente por “ese engaño que el arte nos agrada. El arte como 
contrario a la verdad nos produce placer; y por eso mismo está al 
margen de toda necesidad”. (204) El artista necesita libertad, y la 
religión es pérdida de libertad para el arte. Lessing limita la historia 
del arte a las ‘obras maestras’. Uno de sus méritos es  reconocer la 
condición social del arte.  

Herder como Lessing son figuras que median entre 
Winckelmann y Kant. Herder ubica la Historia del Arte en la 
perspectiva más amplia de la filosofía de la historia (Ideas para una 
filosofía de la historia de la humanidad). La idea de progreso es para 
Herder empírica mientras que para Kant se trata de una idea 
reguladora. Pero con ello Herder concede mayor importancia 
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protagónica a la Naturaleza que a la Historia. Para Kant la historia  
pertenece al orbe de la libertad mientras que juzga que la idea de 
progreso de Herder es biologista. Un aspecto importante de la 
reflexión de Herder es su idea de que cada pueblo tiene su propia 
cultura; hay una individualidad propia de cada cultura. “Reivindica 
la centralidad del valor del individuo y de las culturas  particulares”. 
(222) El crecimiento individual en el arte se da por la educación en 
la cual el individuo se vincula con  la tradición.  

Para Kant la perfectibilidad del ser humano es una 
condición de la Historia. Ese perfeccionamiento implica el 
desarrollo de las potencialidades de los seres humanos, y esto es 
válido tanto para la historia como para el arte. La posición de Kant 
es coherente si tenemos en cuenta su obra Ideas para una historia 
universal en clave cosmopolita y su obra Crítica de la facultad de juzgar. 
Uno de los conceptos que une ambas obras es el de ‘finalidad’. 
Como concepto regulativo, Kant usa la idea de conformidad a fin 
en la Naturaleza y en forma análoga también en el Arte. “A partir 
de Kant el progreso ya no se  formulará como un hecho, sino como 
una idea que, a través de todas las manifestaciones culturales y, 
entre  ellas, la de la Historia del Arte, acompaña la permanente 
reflexión del hombre sobre  sí mismo”. (245) En la obra de Kant 
tiene su origen la idea del progreso que sirve de estímulo y modelo 
a la actividad artística. Hay una finalidad de la naturaleza para la 
historia humana y así también la hay también para el Arte. Es como 
si hubiese un entendimiento en la naturaleza que hace posible la 
unidad de las leyes empíricas. La Historia del Arte no sólo utiliza 
juicios estéticos sino también teleológicos, es decir, juicios que 
muestran el progreso del arte en la historia. Sólo desde esta 
teleología es comprensible la historia del arte. Kant ubica tanto a la 
Historia humana como al Arte en el reino de la libertad en el cual 
se da también la moralidad. La libertad pertenece al reino de los 
fines. Escribe Kant: La teleología considera a la naturaleza como reino de 
los fines, la moral considera un posible reino de los fines como reino de la 
naturaleza. (Citado, p. 252)  

Winckelmann pensaba empíricamente, Kant busca 
principios a priori que sirvan de hilo conductor para el estudio de la 
Historia. Para Kant la idea central es la de un fin que se persigue a 
lo largo de la historia como intención de la naturaleza, aunque sea 
un proceso que avanza por difíciles tanteos. El entusiasmo que nos 
contagia la revolución francesa indica una cierta disposición moral 
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de la especie humana. Lo que allí se  significa es el derecho de cada 
pueblo a darse libremente la constitución que considere 
conveniente. El acatamiento a las leyes y la desaparición de la 
violencia se impondrán paulatinamente hasta culminar en la 
sociedad  cosmopolita. Kant hace una formulación paradójica de 
esa finalidad de la historia, y es que para llegar a la paz la naturaleza 
se  sirve de la lucha y el antagonismo. La sociedad civil es la 
solución a los grandes  antagonismos humanos.  

Kant plantea una cierta teleología en la historia  del Arte y 
con ello abre la vía a las Lecciones de estética de Hegel, pues también 
éste busca la teleología del arte en el conjunto de lo real.  El 
progreso del arte no puede comprenderse al nivel de los artistas 
individuales, sino en la totalidad  de la historia del arte.  En la 
historia del arte hay una polaridad siempre presente entre la 
herencia social y la individualización que se le exige al artista. “El 
auténtico artista no puede limitarse a la imitación de la tradición, a 
la que no logra soportar, pero de la que tampoco es capaz de 
prescindir, diría Kant, sino que debe crear sus propias reglas y 
criterios”. (269) La insociabilidad que Kant encuentra en los 
antagonismos históricos los halla también en la historia del Arte. 
“Precisamente, es esa insociabilidad o desacato a la norma lo que 
permite descubrir los talentos del genio”. (269) La Academia de las 
Artes, ya en Francia desde 1648, tenía el monopolio de la 
educación artística y establecía a manera de una constitución para la 
producción artística. Su autoridad indiscutible no coincidía con los 
ideales kantianos para el Arte. Para Kant por encima de las reglas 
académicas ha de predominar la libertad y la razón del artista, pues 
siempre debe ser libre el uso público de la razón. En nuestro oficio 
hacemos uso privado de la  razón, y ahí el docente del Arte ha de 
atenerse a las reglas y normas estéticas. El arte también tiene su 
propia constitución civil a la cual el artista obedece. En la Crítica de 
la facultad de juzgar Kant habla más bien de “una especie de 
comunidad del buen gusto que tiene que ver, sobre todo, con el 
proceso educativo”. (273) Pero no es una Academia la que 
administra el gusto estableciendo y aplicando normas, sino que 
Kant privilegia la libertad  del genio. Como escribe Kant: “Toda la 
cultura y el arte que adornan a la humanidad, así como el más bello 
orden social, son fruto de la insociabilidad, en virtud de la cual la 
humanidad se ve obligada a autodisciplinarse y a desarrollar 
plenamente los gérmenes de la Naturaleza gracias a tan imperioso 
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arte”. (Citado p. 274) El arte sólo logra su finalidad en armonía con 
la intención teleológica de la Naturaleza. El progreso del arte ha de 
ser cónsono con el desarrollo histórico y ético de la humanidad. El 
progreso en la historia del arte implica una elevación de la calidad 
de las obras. Habría un hilo conductor a priori en la historia del arte, 
una finalidad que se manifiesta como progreso.  

Kant distingue entre el juicio determinante que subsume lo 
particular en una ley universal ya dada, y el juicio reflexionante en el 
cual dado el particular es preciso buscar  el universal bajo el cual se 
subsumiría. Ahora bien, explica Fernández: “La posibilidad de 
aproximarnos a la historia del arte está dada por la facultad de 
juzgar reflexionante, que se entiende desde un sujeto intérprete que 
parte siempre de lo particular”. (288-289) La facultad de juzgar se 
da a sí misma su propio principio. Se trata de un principio 
trascendental que establece la unidad de la facultad de juzgar y que  
ella se da sólo para sí misma. La perspectiva trascendental que Kant 
establece para la historia del arte es un aporte suyo fundamental. 
“En síntesis, por medio de la facultad de juzgar reflexionante, Kant 
abre la posibilidad de entender de manera coherente y completa la 
Historia del Arte, no a partir de un progreso que se plantea 
empíricamente comprobable, sino como resultado de una 
interpretación del historiador”. (294) El historiador utiliza el 
concepto del progreso como un hilo conductor resultado concreto 
de la idea del arte como conformidad a fin. La facultad de juzgar es 
la mediación en la polaridad naturaleza/libertad.  La conformidad  
de la obra a un fin es motivo de placer y se pone en evidencia en el 
juicio estético. “En  lo bello hay una complacencia sin interés 
alguno; según la cantidad, lo bello place universalmente sin 
concepto”. (301) Esta universalidad es subjetiva y significa 
comunicabilidad que se restringe al estado de ánimo que es 
manifestación del libre juego de las dos facultades: la imaginación y 
el entendimiento. Este juicio subjetivo pero comunicable es la base 
del placer que suscita el objeto en ese libre  juego de las facultades. 
Fernández subraya que tanto en el juicio del gusto como en el de 
conocimiento se da esa unificación de las dos facultades. “Con la 
afirmación sobre la validez universal objetiva se soluciona el 
problema que podría reducir la disciplina de la Historia del Arte a 
meros conceptos, al hacer posible pensar simultáneamente en el 
juicio de gusto, ya que ambos juicios no son contradictorios”. (312) 
Ante un mismo objeto podemos desarrollar un juicio de 
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conocimiento y un juicio de gusto. Fernández señala que va a ser  
Hegel quien desarrolle mejor esta idea. Los juicios de la Historia del 
arte son juicios de conocimiento que establecen tanto el concepto 
de Arte como las condiciones que hacen posible la obra y el 
vínculo entre las obras en su historia. “En definitiva, es sólo a partir 
de un determinado concepto de arte que se puede estructurar una 
historia específica”. (316) Obviamente no se descartan los juicios 
de gusto en la labor del historiador del arte. El conocimiento que 
trae la historia del arte puede contribuir a un mayor disfrute de la 
obra artística. La historia del arte nos puede mostrar la belleza 
como finalidad de la obra. Para Kant no hay un ideal de lo bello 
que se limite al arte antiguo, sino que cada época e incluso cada 
uno debe darse  ese ideal. “La historia del arte, que no puede 
definir objetivamente lo que es bello, contribuye a la producción 
del ideal de lo bello que, a su vez, nos permite juzgar la obra de 
arte”. (321) En la estética kantiana ya no hay la unidad de ciencia y 
arte, sino que hay una ruptura de esa unidad que el Renacimiento 
había postulado. La belleza sólo tiene sentido en un reino donde el 
ser humano se da  así mismo sus propio fines. La figura humana 
como modelo de lo bello no se refiere a su animalidad sino a su 
eticidad: lo bello y lo bueno en mutuo acuerdo. El progreso señala 
hacia el ser humano como finalidad. El ideal de belleza que Kant 
presenta refiere la historia del arte directamente al ser humano. Los 
juicios que  emitimos en la historia del Arte son interpretaciones y 
por ello no puede exigirse de ellos un asentimiento universal. Lo 
importante del juicio del gusto es su comunicabilidad  universal. 
“El juicio de la Historia del Arte se hace comunicable, incluyendo 
la complejidad de su carácter intelectual y sensible, porque, en 
última instancia, se refiere  a una reflexión acerca del hombre 
mismo”. (335) 
   En  “el prólogo’  comenta Javier Domínguez Hernández: 
“Para el historiador del arte, el aporte kantiano consiste en que 
forma su reflexión y su juicio histórico y estético, no su método 
probatorio. Se trata de un aporte poco o nada destacado en los 
debates sobre la historia del arte, pues sin pasar por alto las 
competencias metodológicas que son científicas y disciplinarias, 
pone sobre el tapete a un Kant iluminador de la esencia del juicio 
histórico de la historia del arte como juicio de valor, vale decir, 
como una manera de juzgar y apreciar las obras de arte según una 
consideración de humanidad”. (p. XVII) Contra el objetivismo, 
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esta visión de la historia del arte es más bien hermenéutica, pues 
asume la necesidad del juicio histórico, la intuición y el 
entendimiento en la crítica de arte.  Esta tendencia se muestra hoy 
muy prometedora y ha sido defendida por Gombrich, Barilli y 
Argan.  Como bien señala Javier Domínguez este libro asume un 
compromiso con la estética kantiana e incluso con su pensamiento 
histórico, sin por ello asumir la teleología kantiana de la naturaleza. 
Pero el concepto teleológico nos ayuda a interpretar  el progreso en 
el arte. “La idea kantiana cultivada por Carlos Arturo Fernández, 
no es, por tanto, una Historia del Arte teleológica, programática, 
sino la de una Historia aplicada al hombre mismo, a su idea de 
humanidad realizada en cultura, dentro de la cual está el arte. La 
cultura es la tarea civilizatoria de lo natural en el hombre, 
kantianamente expresado, es la tarea civilizatoria de lo insociable en 
él”. (xviii) 
 Algunas teorías posmodernas han defendido una supuesta 
‘muerte de la historia del arte’ debido al ocaso de la idea de 
progreso. Carlos Arturo Fernández defiende brillantemente la 
necesidad de la Historia del Arte. La Historia del Arte necesita eso 
sí un concepto de lo que es el Arte y la reivindicación de la 
autonomía de la estética. Tales conceptos encuentran su base en el 
pensamiento kantiano de la historia y del arte, y por ello ésta es la 
mejor manera de afrontar estas disciplinas. Contra todas las 
apariencias, Fernández nos dice que no es con Hegel sino con Kant 
con quien mejor se puede afrontar la crisis de la Historia del Arte. 
Esta obra de Carlos Arturo Fernández constituye una importante 
contribución no solo a fundamentar sólidamente la Historia del 
Arte sino también a una mejor comprensión de la estética kantiana 
y su inagotable riqueza. Mostrar los vínculos entre Winckelmann, 
Kant y Hegel ha implicado un trabajo minucioso y una exégesis 
sutil y muy fecunda. La obra motiva al estudio de la historia del arte 
y a la fecunda comprensión de la teoría estética. Es por todo ello 
una obra imprescindible para la orientación teórica en la 
investigación de la Historia de la estética. 
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DESDE EL LEGADO DE LA ESTÉTICA KANTIANA 
Lucy Carrillo Castillo 

 
Lucy Carrillo Castillo es profesora de la Universidad de 

Antioquia. Tiene un doctorado de Madrid y estudios posdoctorales 
en Alemania, Universidad de Heidelberg. Es coordinadora del 
grupo de estudios kantianos. Escribe: Tiempo y mundo de lo estético en 
Kant.113 Nos dice la autora que el tema de la teleología ocupa 
ampliamente las consideraciones de Kant en su Crítica de la facultad 
de juzgar. No tenemos conocimiento propiamente tal de que la 
naturaleza funcione teleológicamente, pero la analogía entre arte y 
naturaleza puede sernos útil. Las leyes mecánicas de la naturaleza 
no parecen ser suficientes para la comprensión de los seres vivos. 
“Pensar que todo en la naturaleza sucede artísticamente implica que 
sus formas no están enlazadas en un todo continuo e 
ininterrumpido antes y después del tiempo, sino que cada ser de la 
naturaleza en su particularidad –igual que una obra de arte- es una 
totalidad en la que se conservan todos los momentos individuales 
en su relación con la totalidad que conforman”. (Carrillo, 2002: 56) 
El orden temporal facilita el que nos representemos el ser vivo en 
su finalidad interna. Pareciera como si en la naturaleza ella buscara 
en las múltiples posibilidades aquélla que pudiera ser la más 
madura, la definitiva. Pensar la naturaleza como arte nos permite 
también seguir el movimiento contrario de leyes universales a casos 
que las instancian, por tanto, pasar de las particularidades 
individuales a un orden de reglas. Lo primero atañe al 
entendimiento; lo segundo a la facultad de desear. Lo primero 
define al juicio determinante; lo segundo al juicio reflexionante.  

La naturaleza se nos presenta como una fuerza 
configuradora en la cual los seres se autoorganizan en cada una de 
las especies. Pensar en los fines internos de los seres vivientes da 
lugar a pensarlos en una doble finalidad, la externa y la interna. La 

                                                      
113 Lucy Carrillo Castillo, Tiempo y mundo de lo estético en Kant, Medellín, 
Otraparte, 2002. 
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finalidad  externa la piensa Kant como el medio o instrumento que 
ha de conducir a otros productos de la naturaleza. La finalidad 
interna es el modo de comprender las partes por referencia a la 
totalidad. Lo cual sugiere la idea de un ser  organizado que se  
organiza  a sí mismo.  

Kant piensa  que sólo el ser humano está en capacidad de 
dar sentido a la totalidad de lo existente. El ser humano puede 
descubrir las posibilidades de desarrollo de acuerdo a las 
disposiciones y de este modo “determinar el sentido de su 
existencia”.  Las cosas de la naturaleza se muestran mutuamente 
condicionadas; sólo el ser humano se autocomprende como un ser 
incondicionado. Y es la libertad la que nos permite comprendernos 
desde fuera de la cadena de los condicionamientos a que están 
sujetos todos los seres.  El ser humano se comprende de cara a la 
acción, al obrar. Kant piensa la analogía del arte y la naturaleza, y 
desde esa perspectiva piensa también que los seres humanos 
constituyen el fin de la naturaleza. Con el hombre la naturaleza 
encuentra un fin, y ya no es necesario preguntar para qué existe el 
hombre. La naturaleza puso al hombre en disposición de progresar 
hacia lo mejor.  “La teleología ha proporcionado un concepto (el 
de la naturaleza como sistema completo de fines), que hace posible 
que la idea de una existencia moral pueda concordar con las leyes 
de la naturaleza”. (2002: 67) Con este concepto de teleología, Kant 
establece una relación entre las dos grandes esfera de  la filosofia; la 
teórica y la práctica. La facultad de juzgar estética es la condición de 
posibilidad del fomento de la razonabilidad. La facultad de juzgar 
estética constituye el concepto mediador entre naturaleza y libertad.  

La facultad de juzgar no se refiere a objetos, sino al sujeto 
mismo. Esto permite un análisis de las facultades del sujeto, 
facultad de conocimiento y facultad de juzgar. Por ello la crítica de 
la facultad de juzgar completa la crítica de la razón pura. Lucy 
Carrillo piensa que “la intencionalidad que se atribuía 
teleológicamente a la naturaleza no es otra cosa que la propia 
intencionalidad de nuestra subjetividad”. (90) Habría que utilizar, 
agrega la autora, los análisis fenomenológicos de la intencionalidad 
de la conciencia para arrojar luz sobre la idea de la conformidad a 
fin subjetiva que es el eje del análisis de la Crítica de la facultad de 
juzgar.  

Kant presenta las distintas facultades de nuestra 
subjetividad formando una unidad  sistemática. Ahora bien, es en la 
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tercera crítica donde explica cómo es posible esa unidad  
sistemática de nuestras facultades. Lo que Kant tiene que explicar 
es cómo la actividad de nuestro ánimo puede percibir su propia 
actividad.  Es en esta tercera crítica donde Kant desarrolla una 
psicología científica. “El análisis del aspecto estético de la actividad 
reflexiva del ánimo permite comprender nada menos que la 
actividad misma de todas las facultades del ánimo en la 
formulación de cualquier juicio”. (92)  

Kant recurre a un tiempo originario para explicar la unidad 
“El tiempo originario que ´no podemos percibir´ es el corazón  
mismo del principio subjetivo de la finalidad de la naturaleza que 
hace  posible la comprensión de la estructura que articula la 
totalidad de la naturaleza y que para fines cognoscitivos ha 
representado como una fuerza configuradora y de autoproducción 
que se intensifica e incrementa, en la cual lo único permanente es la 
renovación y producción incesante de formas”. (93)  El horizonte 
del tiempo inmanente  es  el que hace comprensible la 
transformación de las cosas, el nacer y el perecer, el surgir y el 
decaer.  

En la naturaleza de las representaciones no podemos 
distinguir sueño y realidad porque su contenido es el mismo; lo que 
las diferencia es la conexión regulada de las representaciones en la 
coexistencia como posibilidad de la posibilidad con la experiencia.  
La imaginación es necesaria incluso en la ciencia. “Es ahí donde se 
pone manifiesto ese aspecto estético de todos nuestros juicios”. 
(141) Hay pues un origen estético del mundo el cual “funda la 
posibilidad de que para nosotros haya mundo”. (143) Se puede 
decir que “tenemos mundo” y desde él conocemos. “Kant llamó 
genio al talento para el arte”. (140) Lo agradable es lo placentero 
para los sentidos. Pero lo agradable es apreciado por cada uno y es 
muy difícil que el juicio sobre lo agradable sea compartido por 
todos.  Kant denomina a este placer ´deleite´.   

No sólo vivimos en el tiempo sino que “somos tiempo”. 
“Podemos decir, entonces, que la experiencia estética es el modo 
en que nos conocemos a nosotros mismos: tanto en los juicios 
lógicos de conocimiento objetivo como en los juicios estéticos de 
autoconocimiento está implícito un juego entre imaginación y 
entendimiento”. (178) En el juicio estético la relación es subjetiva. 
La belleza no es descripción de la naturaleza ni expresión de un 
sentimiento. “Experimentar lo bello es más bien el modo en que 
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cada uno puede apercibirse de su propio ánimo cuando éste 
aprehende y configura la fisonomía más propia del mundo: es el 
acto por el cual una representación individual dada adquiere para 
nosotros sentido de universalidad, aunque sin perder su carácter 
contingente”. (185) El orden que experimentamos en lo bello es 
vestigio de un orden que se desprende del sentido total del mundo. 
La belleza nos hace complacernos de una realidad en plenitud. Al 
experimentar la belleza vemos las cosas y a nosotros mismos 
dispensados del orden tiempo. Sentimos el acuerdo entre lo posible 
y lo real. La experiencia estética redime el tiempo para vislumbrar el  
sentido de su existencia. “Lo bello es transfiguración de nuestra 
experiencia del tiempo  según la cual éste aparece iluminando 
nuestra existencia y las posibilidades de nuestro futuro”. (186) Por 
eso es transfiguración del tiempo la base de nuestra experiencia 
estética. En el  sentimiento de lo sublime representamos en el 
instante el mundo como algo ajeno, extraño. “Como si el instante 
de goce de la belleza fuese un breve trozo arrancado de la 
eternidad”. (194)  Cuanto más sublime el objeto tanto más bella es 
la obra de  arte.  Ante el espectáculo de la grandeza de la naturaleza 
nos sentimos engrandecidos. La infinitud de la naturaleza está 
presupuesta en la idea de totalidad. En lo sublime, lo doloroso 
ayuda a lo bello como símbolo de lo incondicional en nosotros. 
Cuanto más bella es una obra de arte tanto más parece ser 
naturaleza. Sólo para el ser humano existe la belleza. “El 
sentimiento de lo bello se funda en la mera representación del 
objeto”. (217) Lo bello no se basa en la objetividad de las 
cualidades empíricas del objeto. En cuanto el objeto bello es algo 
que no pensamos en él como algo disponible. Lo bello lo 
experimentamos en el puro juego de posibilidades; no juzgamos lo 
bello a base de conceptos o reglas preestablecidos.  Lo bello solo 
existe como forma y como forma preñada de infinitas 
posibilidades. Finalidad sin fin.  En el libre juego de nuestras 
facultades se da lo que Kant denomina el sentido común estético. 
El sentido común estético es conocimiento de sí mismo. Lo bello 
tiene en la forma su plenitud. “La forma bella es configuración, 
descubrimiento y nuevos hallazgos en la contemplación”. (257) 
Nuestra mirada es la que permite el acto de juzgar en cada caso 
particular si lo que contemplamos es bello o no. Contemplar algo 
como bello no es contemplarlo como mera objetividad. “La 
preeminencia de la belleza natural sobre la belleza artística 
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únicamente quiere subrayar la libertad que sustenta a lo bello 
mismo como libertad nuestra en su consideración: la total 
independencia de lo bello respecto a lo que nosotros podemos en 
relación con los objetos en general”. (262)  

Lo bello proporciona complacencia desinteresada. Lo bello 
se da como forma. La forma bella entraña incontables posibilidades 
de sentido. Lo bello es finalidad sin fin. Esto es lo esencial de la 
teoría de Kant acerca de lo estético. “Captar de forma bella de un 
objeto sólo es posible, entonces, por nuestra libre entrega a la 
consideración de la misma”. (236) La finalidad sin fin remite a una 
plenitud. La finalidad sin fin remite también al concepto de 
autonomía.  La belleza revela un sentido del mundo. El ser humano 
necesita de la belleza; pues mediante ella tejemos el hilo que 
tendemos para llegar a ser lo que somos.  

Kant privilegia la belleza natural por sobre la belleza 
artística. Con ello Kant quiere indicar que la belleza sólo existe para 
el ser humano. “La preeminencia de la belleza natural sobre la 
belleza artística únicamente quiere subrayar la libertad que sustenta 
a lo bello mismo como la libertad en su consideración; la total 
independencia de lo bello respecto a lo que nosotros podemos en 
relación con los objetos en general”. (262) La belleza natural 
destaca el modo objetivo de ser de lo bello. “Lo bello está 
encarnado en el mundo de los objetos; pero la belleza de los 
objetos es algo de lo que de ningún modo se puede disponer. El 
mundo de lo bello no tiene cabida en el orden del tiempo en el que 
está el mundo de los objetos. Su tiempo no tiene lugar en la 
realidad”. (263) El arte no es el hogar privilegiado de la belleza. “Lo 
que nos sucede en relación con el arte es que queremos depositar 
en él los únicos anhelos de felicidad que podemos albergar”. (265)  

Ningún lugar de lo real es privilegiado para la 
manifestación de la belleza. “Compensamos nuestra incapacidad 
para demorarnos todo cuanto quisiéramos en lo bello con la 
plenitud del instante en que lo bello nos arroba. En ese instante 
nuestra mirada está preñada de todo lo que cada uno de nosotros 
sentimos en cada caso como lo que somos en el fondo de nosotros 
mismos”. (265) Lo bello hemos de contemplarlo con generosidad. 
Lo bello nos saca del mundo meramente cotidiano. Lo bello 
desajusta la normal linearidad del tiempo, y nos abre al mundo de 
lo posible. Al arrancarnos del tiempo cotidiano, lo bello nos 
instaura en su propio tiempo.  El artista expresa algo en la obra, 
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pero no necesariamente su vida privada, sino que expresa el mundo 
en su profundidad enigmática. “Lo que expresa la obra de arte es la 
profundidad del mundo del artista que es expresión del mundo del 
artista, pero únicamente en tanto ese mundo puesto en la obra nos 
habla de la profundidad del mundo”. (267) El arte no abole el 
tiempo real pero lo bello en cierto modo nos sustrae del mundo. 
“El sentido de lo bello está más allá del orden del tiempo”. (267) 
Lo bello es inagotable,  profundo. Lo bello se entreteje con el 
tiempo real y a la vez en su inagitabilidad es atemporal. La belleza 
acontece en la obra, por eso hemos de hundirnos en ella.  

A las formas bellas de la naturaleza no se les asigna una 
intención artística, pero sentimos como si la naturaleza dejara esas 
formas para nuestra complacencia. El arte expresa la profundidad 
espiritual y en ello lleva ventaja por sobre lo bello natural. “Como 
quiera  que sea, tanto la belleza natural como la belleza  artística no 
pueden llegar a ser lo que son si no hay una mirada que quiere 
exponerse a ellas y dejarse  arrobar por ellas”. (273) La verdad no 
hace falta a la obra de arte, pues la verdad sólo aplica a los objetos 
de la experiencia. Ni tampoco puede decirse que sea la Verdad.  “El 
sentido de la verdad que tiene una obra de arte traduce, digamos, la 
satisfacción del artista en el momento en que siente que su obra 
está terminada que nada puede añadir, ni quitar, que lo que quería 
exponer quedó expuesto en ella”. (283)  Sólo se podría hablar de 
verdad  de la obra  en  el sentido de una conformidad de lo 
representado por relación a lo que el artista quería representar. No 
se puede reducir la obra de arte a ser expresión de una determinada 
verdad. “Y si todavía  es posible hablar de una verdad en las obras 
de arte, no se puede de ningún modo concebir como espejo de la 
realidad. Que las imágenes fantásticas del Bosco sean develables 
por el psicoanálisis, que los poemas de Pedro Salinas reflejen la 
ausencia de nuestros amores perdidos o que el destino de las gentes 
de Macondo pueda traducir el destino histórico de algún país 
latinoamericano, significa reducir perversa y arbitrariamente el 
sentido expresado en las obras”. (285)  

La obra tiene su propio lenguaje. Un lenguaje externo a 
ella obstaculiza la comprensión de lo bello. Es en la contemplación 
de la obra que sentimos lo bello. “Nos sometemos a la obra; 
dejamos que ella deposite en nosotros su sentido. Siempre 
preguntaremos qué significa el claroscuro de Rembrandt, la 
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deformación anatómica de Picasso, pero no preguntaremos para 
buscar las causas de esos efectos”. (287)   

Lo que el ser humano produce lleva las  huellas de lo 
humano. Lo producido por la naturaleza es algo que no podemos 
dominar o pensar como finalidad nuestra. “Pensar las cosas 
naturales conformes a una finalidad significa representarlas en lo 
que esa  finalidad no tiene de disponible para nosotros; es lo que la 
naturaleza –en lo que de ella no conocemos- dispone como orden 
suyo, lo cual suponemos- como si fuese su finalidad”. (289) Las 
cosas naturales no responden a los deseos humanos. Pero la obra 
de arte siendo artificial parece natural. Su paradoja reside en que 
siendo hecha en forma intencional no se produce para satisfacer 
fines humanos teóricos o prácticos. La obra está sola para ser 
mirada. La obra de arte no remite a nada fuera de ella misma.  El 
arte parece naturaleza cuando se muestra como algo no disponible, 
no utilizable para ningún fin.  El arte no tiene que imitar la realidad, 
más bien la desfigura, y es así porque es “composición artística de 
la realidad”. (294)  “Lo real representado es, entonces, sólo excusa 
para mostrar lo que  propiamente da vida  a la representación”. 
(295)   

El arte no es diversión. La diversión es satisfacción 
aparente y pasajera. En la experiencia estética no olvidamos el 
tiempo. Finalidad del arte es expresar ideas  estéticas. No es  su 
finalidad instruir sobre lo bueno o lo malo. El mundo de lo bello 
invita a la pura contemplación; no prescribe un sentido especial de 
las cosas, ni siquiera invita a cambiar el orden de las cosas, ni 
siquiera a transformar nuestra propia realidad. “Si se quiere aceptar 
que la belleza es crítica de la realidad bien se puede concebir, pues 
la belleza invoca una realidad que sentimos más real que la propia 
realidad, bajo la condición de no pretender integrar esa realidad a 
nuestra propia realidad. Porque esa realidad no tiene lugar en el 
tiempo de lo real; esa realidad alberga todos los tiempos posibles de 
los que podemos participar siempre y cuando queremos perdernos 
en ella con ingenuidad”. (308)  

La belleza artística es un don que la naturaleza nos da por 
medio del genio, es  decir, de aquellos seres humanos que pueden 
crear belleza. Lo que hace  genial una obra de arte es la libertad con 
la que opera la naturaleza a la cual, sin embargo, no podemos 
atribuir ninguna intención. El don dado al genio es su poder de 
expresar el fondo suprasensible de la naturaleza fuera de nosotros 
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haciéndolo compatible con ese mismo sustrato en nosotros. La 
naturaleza como arte y el arte como naturaleza expresan la idea del 
fundamento de la unidad tanto de la naturaleza como del arte. 
Cuando la naturaleza la pensamos como arte lo que significamos es 
“la unidad del acto de libertad del artista”. “Lo genial que tiene una 
obra de  arte es lo que tiene de naturaleza, como si lo genial que ella 
expresara fuera un feliz azar”. (315) Aunque el artista sigue un 
procedimiento artístico, sin embargo, su genialidad está en dejar 
libre curso a la naturaleza en su obra. “Es el fondo mismo de la 
naturaleza lo que habla mediante la genialidad que se expresa en 
arte, pues ningún otro lenguaje  que no sea el artístico es capaz de 
llegar así al fondo mismo de nuestra propia interioridad. Solo la 
profundidad puede comprender la profundidad”. (317) La 
naturaleza habla de ella misma a través del artista genial. La 
expresión del sustrato suprasensible de la naturaleza en el arte 
permite que la naturaleza  se acomode a lo que pueden nuestras 
propias facultades.  Se da así una concordancia entre naturaleza y 
libertad  que cobra  sentido pleno en la obra de  arte genial.  

Lo que reluce en la obra artística es la inefabilidad que de 
algún modo expresa. “El fondo mismo del mundo expresado en la 
obra reluce como inefabilidad, porque todo cuanto nos sea posible 
decir y nombrar jamás agotará lo puesto de manifiesto en él”. (320) 
El artista es hijo de su tiempo como humano que es, pero la 
espiritualidad  del arte logra también expresar el espíritu de los 
tiempos. En el espíritu del tiempo se expresa el espíritu mismo. Lo 
inefable de la obra nos desconcierta por ser ajeno a toda posible  
explicación. El lenguaje del arte no está dirigido al entendimiento. 
Pues no se trata de explicar ni de interpretar. A pesar de ello es 
necesaria la educación para ingresar  en la espiritualidad de la obra. 
El espíritu de una obra de arte “expresa lo que hay de común entre 
el mundo del artista y el mundo de cada uno de nosotros”. (326) Es 
el artista quien nutre espiritualmente la obra pero esa espiritualidad  
tiene que poder hacerse  patente a quien la contempla.  

La imaginación conforma otra naturaleza con materiales de 
la naturaleza. El arte, aún ateniéndose a las leyes de lo real, puede 
dar cabida a lo imprevisto, al azar, a lo insólito, y al develamiento 
de secretas analogías de la naturaleza. “Lo maravilloso es lo 
liberado de las limitaciones de la realidad”. (327) Los materiales de 
que se  sirve el artista están presentes en nuestra cotidianidad 
(colores, sonidos, palabras) pero el artista los transforma dándoles 
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nuevo sentido. Un azar feliz es lo que permite que las ideas  
estéticas  sean expresadas mediante  materiales diversos que la 
nutren. Con materiales sensibles tomados de la naturaleza, el artista 
hace posible otra naturaleza. Cuando el artista toma un motivo 
natural como tema lo eleva a otro plano. Con el arte trascendemos 
lo precario de lo real. El espíritu de la obra no es lo expresado 
como tema. El tema es sólo la ocasión para la expresión artística.  

La expresión no es reproducción de las cosas; más bien es 
lo que se sustrae a dicha reproducción.  No hay coincidencia entre 
el tiempo histórico en que se produce la obra de arte y lo que 
expresa para nosotros, pues esta expresión se da más bien en el 
tiempo propio del arte. “La poesía nos desvela en palabras la 
relación esencial que subsiste entre el tiempo real y esos tiempos 
posibles eximidos de la fugacidad de lo real”. (363) En la 
experiencia real cotidiana no nos es dable huir del tiempo; el arte 
hace posible otros tiempos. No saltamos por encima del tiempo, 
sino que permanecemos en él “ofrendándonos a nosotros mismos 
para permitir que emerja a la luz lo que permanece  en medio del 
cambio”. (368)  

La Crítica de la facultad de juzgar nos permite pensar la 
unidad  de la libertad y la naturaleza. “El sentimiento de  belleza 
traduce una  peculiar  armonía entre  el orden de la naturaleza y el 
orden de la libertad”. (372) Lo bello nos permite experimentar la 
realización de nuestra humanidad. La contemplación se da en el 
instante pero desde ahí se abre una experiencia múltiple de tiempos 
posibles y en direcciones que orientan el pensar y el sentir más allá 
de la objetividad. “El sentido esencial del mundo para nosotros no 
reside en lo que tiene de efectivamente de realidad, que las 
posibilidades son la medida que determina nuestra orientación en el 
mundo, que le confiere al mundo su unidad y que hace posible que 
no nos resignemos a nuestra mera  facticidad”. (377)  

Esta obra de Lucy Carrillo Castillo difiere de otras 
interpretaciones de la estética kantiana que presentamos en este 
libro. Su énfasis en el tiempo de la estética trascendental, tiempo 
que nos liga al mundo, parecería vincularse con las reflexiones de 
Heidegger sobre la metafísica de Kant. La autora destaca también la 
teleología de la naturaleza como un modo de apertura a la 
teleología del arte y, en definitiva, la unidad de ambas para revelar a 
su modo lo inexpresable del fondo suprasensible de la naturaleza, 
mundo suprasensible que se manifiesta también en la libertad. El 
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arte revela tanto esa libertad como ese mundo suprasensible. No 
sin paradoja, se trataría con el arte de hacer expresable lo 
inexpresable.  
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KANT: BELLEZA Y MODERNIDAD 
Lisímaco Parra París 

 
Lisímaco Parra París es catedrático de la Universidad 

Nacional de Colombia, de la cual fue también vicerrector 
académico. Fue becario de la Fundación Konrad Adenauer y del 
Servicio Alemán de Intercambio Académico.  

Parra nos ofrece un importante estudio sobre la estética 
kantiana, ampliamente ambientada por sus referencias no sólo a la 
estética inglesa del siglo XVIII, sino también a la teoría aristotélica 
de la tragedia. “Concibo la CJ como una empresa filosófica que 
busca responder a determinados retos que plantea la convivencia 
social en la modernidad, y que se expresan, tal vez no siempre de 
manera obvia, en la reflexión kantiana acerca del gusto y lo 
bello”.114 Kant abandona la idea del juicio del gusto como juicio 
cognoscitivo, tesis que había defendido la estética neoclásica. 
Lisímaco Parra sostiene que este abandono del carácter 
cognoscitivo de los juicios del gusto parece basarse en la tesis 
kantiana según la cual el arte tiene su base en el libre juego de las 
distintas facultades (imaginación y entendimiento). Es partiendo de 
esta idea como Kant delimita las fronteras entre experiencia 
cognoscitiva y experiencia de lo bello. Parra considera que esta idea 
del libre juego de las facultades conviene bien a la belleza natural, 
no así a la belleza artística. La belleza natural no necesita 
presuponer un Creador, pero la belleza artística sí supone un genio 
o artista que tiene determinados propósitos a la hora de crear su 
obra. También impide a Kant reconocer el juicio del gusto como 
juicio cognoscitivo el hecho de que él explícitamente sólo reconoce 
como arte el arte bello. Aunque parece reconocerlo, no se interesó 
mucho en un arte que no sea bello. Y Parra puntualiza: “Con todo, 
nada impide diferenciar, en el interior mismo de la obra de arte, sus 
valores en términos de ‘gusto’ y en términos de ‘conocimiento’. Su 

                                                      
114 Lisímaco Parra París, Estética y modernidad, Un estudio sobre la teoría de la 
belleza de Immanuel Kant, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2007, 
p. 13   (Con las siglas CJ, el autor abrevia el título de la obra de Kant, 
Crítica de la facultad de juzgar).  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



314 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
coincidencia no se descarta pero tampoco se afirma como 
necesaria”. (25)  

Parra considera que la Fenomenología del espíritu de Hegel 
constituye el documento iniciático, un mito fundador de la 
sociedad moderna. Lo que está en la base de la sociedad, según 
Hegel, es la lucha por el reconocimiento. La sociedad moderna 
surge de la disolución de los lazos sociales característicos del 
feudalismo, llegando a tener ya un perfil propio con la Revolución 
Francesa. La idea del reconocimiento como base social es 
ambivalente. Pues puede aludir a la lucha agónica de los individuos 
a la manera de Hobbes. En cambio, Hegel considera que afirmar la 
individualidad lo que hace es negar la sociabilidad, es decir, se parte 
de una abstracción, el individuo.  

Bien sea en la variante hobbesiana o en la hegeliana, de 
todos modos la modernidad parte de la negación de la comunidad, 
de los vínculos naturales que constituyen lo comunitario. Según 
Lisímaco Parra, fue en el ámbito de la estética donde la modernidad 
tomó conciencia de la lucha por el reconocimiento, y ello ocurrió 
en la forma de conflictos del gusto; gustos opuestos. Ninguno de 
los oponentes puede aportar un fundamento objetivo del gusto. 
David Hume mostró que en las cortes monárquicas fue donde se 
dio un refinamiento del gusto y un entusiasmo por las artes 
liberales. Distingue entre quienes se definen por la delicadeza del 
gusto en oposición a quienes están poseídos por la delicadeza de la 
pasión. Este último podría leerse como el guerrero feudal hegeliano 
y el primero como característica del pueblo, ´rudo y no civilizado´. 
El disfrute de lo bello es el objeto de la delicadeza del gusto. 
“Quiero insistir en que la consideración del valor puramente 
estético de las sensaciones no es un hecho privativo de la sociedad 
moderna, y en principio ello resulta posible para cualquier 
existencia humana. Pero podemos afirmar que la modernidad 
desarrolla de manera intensa y muy diversificada esta relación con 
los objetos”. (51) Los modernos han producido una enorme 
cantidad de objetos para el deleite sensorial, lo cual se traduce en 
una agudización de la sensibilidad. Ahora bien, este refinamiento 
estético se hace presente también en las relaciones sociales.  No se 
trata sólo de la cortesía. Una observación muy interesante que hace 
el autor es que cuanto más valor cognoscitivo se concedió a la 
sensación menos se reparó en su valor estético. El énfasis en el 
valor estético de la sensación favorece a un receptor muy 
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individualizado. Se produce una diferenciación entre lo bello y lo 
agradable; un buen vino es agradable pero no bello. La belleza 
reclama una aprobación universal y quien no la reconoce es que no 
ha tenido una buena educación. En la modernidad se produce 
también una diferenciación entre sentidos superiores e inferiores. 
Aristóteles distinguió entre los sentidos que nos afectan de un 
modo inmediato y los que requieren de un medio trasmisor (luz, 
aire, agua). La modernidad asume esta diferencia. Antes de llegar a 
Kant, el autor hace un breve recorrido por algunos autores ingleses 
que se ocuparon de este tema. Kant distingue entre unos sentidos 
que son más objetivos y otros que son subjetivos. El tacto, la vista 
y el oído son más objetivos porque aportan más al conocimiento 
del mundo externo; en cambio, el gusto y el olfato son más aptos 
para el deleite. El tacto, que Kant ubica en la yema de los dedos, es 
el único que nos proporciona una sensación externa inmediata del 
objeto. Aristóteles considera como medio de las sensaciones 
táctiles todo el cuerpo. Para Kant el tacto es el sentido que nos da 
mayor seguridad, pero la vista es el más noble porque es el más 
alejado del tacto. Las  sensaciones auditivas son independientes de 
la representación inmediata, pero justo por ello son más apropiadas 
para la representación de conceptos puesto que significan 
sentimientos internos. “La doctrina antropológica kantiana cree 
encontrar en la estructura empírica de las sensaciones visuales y 
auditivas, el correlato sensible más adecuado para las funciones a 
priori,  con miras a justificar su pretensión de universalidad”. (63) El 
autor hace notar que el potencial cognoscitivo de los sentidos 
resulta inverso a su potencial estético. Las sensaciones olfativas 
tienen un efecto de incomunicación, son las que más producen 
fastidio que deleite. Simmel comparte esta tesis. La ´comunicación´ 
la entiende el autor como participación en una perspectiva común 
desde la cual se originan los juicios del gusto.  Y es en esta 
dirección que Kant trabaja a la hora de justificar los juicios del 
gusto con pretensión de universalidad. El placer no es la causa del 
sentimiento del gusto, porque el placer es incomunicable. Las 
impresiones de los sentidos inferiores son incomunicables. 
Lisímaco Parra opina que en realidad toda sensación siendo 
material es privada e incomunicable. Para Kant las sensaciones 
visuales y auditivas afectan también las estructuras formales y 
trascendentales, y es de esta afección a la forma que deriva el valor 
estético de dichas sensaciones, y es también este aspecto formal el 
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que es universalmente comunicable. “La especificidad de las 
sensaciones visuales y auditivas consiste entonces en que solo ellas 
permiten una experiencia del objeto como forma”. (74) Parra opina 
que la ´forma´ es todavía insuficiente para determinar lo que es 
bello o no, pues también hay ´formas´ que no son percibidas bellas.  
Es preciso añadir el concepto de la unidad de lo diverso´ para su 
determinación como objeto bello.  

Estética y modernidad es, pues, el tema planteado por 
Parra. “Considero que tanto la posibilidad como la necesidad de la 
experiencia estética general y también de la específicamente bella, 
sólo se comprenden dentro del contexto de una sociedad 
moderna”. (75) El trabajo obliga a la inhibición de los apetitos. La 
inhibición de los apetitos tiene una utilidad moral, y a ella coadyuva 
la experiencia estética en la medida en que ayuda a formar personas 
auto-contenidas y virtuosas. Ya aclimatada a la civilización, la 
experiencia estética no se determina sólo por su utilidad moral. A la 
conciencia moderna no le interesa sólo el gusto, sino el gusto de lo 
bello que sea comunicable. El problema, entonces, es cómo 
plantear la posibilidad de  esa experiencia de lo bello. 

Parra nos habla de un cierto realismo estético, y encuentra 
su origen en Kant. Éste afirma que el racionalismo estético puede 
ser idealista o realista. Kant se adscribe al racionalismo estético 
idealista. El racionalismo estético puede ser empírico (a posteriori) o 
a priori. Es decir que los fundamentos del juicio del gusto pueden 
ser a priori o a posteriori. En el clasicismo francés el racionalismo 
empírico representaría el gusto de las élites. Quedando 
subordinados otros grupos, que serían más populares. El gusto 
sufriría un refinamiento a partir del cual se forma un canon 
racional. El hecho se convierte en derecho. El realismo estético se 
basa tanto en la utilidad moral como en la objetividad  de los 
juicios del gusto.  Esta primera fase corresponde a la primera fase 
del desarrollo de la modernidad estética. “El racionalismo realista 
debe concebir en el objeto bello un fin real o intencional, 
expresable en conceptos objetivos”. (89) Corneille es uno de los 
grandes representantes del realismo estético. Pero Corneille pone 
como fin del arte el placer, no la utilidad moral. El arte cumple su 
fin moral sólo presentando objetivamente tanto el vicio como la 
virtud. La virtud resulta amable aun con la sola descripción 
objetiva. Corneille está de acuerdo con Aristóteles en que la 
tragedia purga las pasiones mediante el temor y la piedad. El canon 
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de la poética aristotélica configuró en la modernidad lo que Kant 
denomina realismo estético. Pero, al parecer, la sola educación 
estética no era suficiente y fue necesaria una reflexión moral 
rigorista para el desarrollo de mecanismos de un autocontrol moral 
exigente.  

Hutcheson, y Kant lo retoma, plantea la idea de una 
constitución natural del ser humano dispuesta a que el sentido 
interno pueda percibir de modo regular lo que es placentero. Lo 
cual constituiría la base de la unanimidad de los juicios del gusto. 
De no darse el buen gusto, cabe la posibilidad de una recuperación. 
De este modo los juicios del gusto sobre lo bello remiten a 
fundamentos comunes. Los jueces comparten lazos comunitarios 
muy estrechos. Hutcheson abre el camino por el que también la 
estética de Kant va a transitar. Pero Kant somete la estética del 
británico a un trabajo de reelaboración para poder apropiársela. 
Kant rescata de Hutcheson la idea de que  lo bello es conformidad 
a una finalidad sin fin.        

Kant piensa que, para Burke, las bases que determinan el 
juicio del gusto son el atractivo y la emoción. Pero Kant considera 
que lo bárbaro en los juicios del gusto radica en tener necesidad de 
atractivo y emoción. Parra nos dice que Burke objetaría tal 
calificación para su estética. Más bien, tanto lo bello como lo 
sublime exigen estas características de emoción y atractivo y es, por 
tanto, un canon del hombre civilizado y no del bárbaro. “Ahora 
bien, a mi juicio, el orden de los factores es el inverso: la 
experiencia de la forma bella no es natural; ni original, sino 
adventicia y posterior. Ella es el resultado de la disolución de una 
experiencia relativamente unitaria con el objeto, en la que se 
anudan valoraciones de la más diversa índole”. (143) Son los lazos 
comunitarios los que permiten un cierto acuerdo sobre el objeto en 
su experiencia unitaria.  Hay que estudiar la crítica del arte más que 
a los críticos, pues nunca se sabe cuándo tenemos un crítico 
genuino.  
   En cuanto al juicio del gusto, Kant se pregunta por qué 
llamamos a un objeto x bello. Esta es la parte analítica de la Crítica 
de la facultad de juzgar. Y debería consistir en lo siguiente: es un 
hecho que emitimos juicios de gusto. A ello es preciso agregar que 
los juicios del gusto resultan interesantes, y por ello podemos 
indagar su significación. Finalmente, cabe averiguar bajo qué 
condiciones empleamos los juicios del gusto. Esta última pregunta 
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Kant no llega a desarrollarla en la analítica del juicio, y la trabaja en 
la ‘deducción’. Así, pues, hay una superposición entre la analítica 
del juicio y la deducción, su contenido no está nítidamente 
separado.  La analítica presupone que el uso legítimo de ´x objeto 
es bello´ es posible. Kant prejuzga que ello es posible. Ahora bien, 
el hecho de que llamemos ´bello´ a un objeto no implica de por sí 
que ese objeto haya cumplido los requisitos para llamarlo bello. 
Según el autor, Kant parece suponer lo contrario. Por experiencia 
sabemos que a veces llamamos bello a un objeto para luego 
retractarnos.  Parra va más lejos y afirma: “Del simple hecho de 
emitir juicios de gusto, tampoco puede inferirse, ahora en general, 
que los requisitos, una vez determinados, puedan cumplirse alguna 
vez”. (187)    

Cierta forma de argumentación trascendental ha de 
suponer una determinada verdad incuestionable. En este caso es el 
hecho lingüístico irrefutable de que emitimos juicios de gusto. Pero 
Kant supone que, puesto que se da este tipo de juicio, también se 
dan sus condiciones de posibilidad, y de forma a priori. El juez 
común quizá no conoce esas condiciones, pero el filósofo 
trascendental las conoce, y piensa que están siempre subyacentes al 
juicio. “El Análisis, más que establecer su posibilidad revela su 
existencia”. (188) Pero, entonces la ‘deducción’ resulta superflua. Al 
mismo tiempo el Análisis  prueba el hecho de la existencia de 
juicios de gusto y establece las condiciones de su posibilidad.  Esto 
tiene un efecto adicional, que quien emite un juicio del gusto lo 
hace dogmáticamente. No puede argumentar pruebas a su favor. 
De ahí que la confrontación entre juicios diferentes resulte en el 
dogmatismo y la intransigencia. Cada juez puede aducir ejemplos a 
favor de su juicio, y quien emite un juicio divergente sólo se le 
considera que no cumple con las condiciones del  juicio del gusto.  

Emitir un juicio de  ‘x es bello’ no significa que ese juicio 
sea verdadero. Kant admite la aspiración a la universalidad del 
juicio del gusto, aunque admite la divergencia, sin enfatizarla, 
dándole un peso muy relativo. El juicio del gusto implicaría que el 
placer producido por el objeto bello no sea algo privado sino 
universal. La pretensión de universalidad implica que la misma 
puede ser negada por otro, o por mi mismo en un momento 
posterior. Si partimos de esta certeza, el punto de partida del 
Análisis es mucho más completo. Pero de admitir esto último, 
tendría que aceptar que el mero hecho de su existencia no implica 
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que se cumplen sus condiciones de posibilidad. En esta 
interpretación lo que el análisis pretende “es explicitación de las 
condiciones bajo las cuales un juicio estaría justificado”. (191) No 
se trataría, pues, de una cuestión de hecho, sino de derecho (de iure). 
No es cuestión de imponer un juicio, sino de persuadir al oponente 
para que muestre la incongruencia entre las dos condiciones y el 
juicio emitido. El planteamiento no puede ser sólo epistemológico 
pues se evitaría lo más propio de la experiencia estética. Kant parte 
de la referencia al objeto pero dando un giro que permita ir hacia el 
juicio del gusto que es subjetivo.  

La forma de un objeto se nos presenta conforme a un fin. 
Kant habla aquí, pues, de una causalidad conforme a fines, es decir, 
de una voluntad que se los propone. El reconocimiento del fin es 
objetivo. No se trata de una conformidad objetiva externa; sino 
interna considerada como perfección del objeto. El juicio se basa, 
pues, en la consideración de la configuración interna del objeto.  El 
realismo estético del clasicismo suponía un fin (Hutcheson), pero 
Kant muestra la insuficiencia de esta posibilidad e introduce la idea 
de ‘finalidad sin fin’, que parece contradictoria si se la considera 
solo desde el lado cognoscitivo.  Finalidad sin fin, afirma Parra, no 
considera los efectos que una determinada forma pueden suscitar 
en el espectador. Se trataría de todos modos de una expresión ‘vaga 
e incompleta’. Kant considera que se trata de una “conformidad a 
fin subjetiva en la representación de un objeto, sin fin alguno, ni 
objetivo ni subjetivo”. (195) La conformidad a fin es subjetiva 
porque alude al placer que la representación del objeto bello nos 
ocasiona. Retengamos las palabras de Kant: Belleza es la forma de la 
conformidad a fin de un objeto, en la medida en que ésta sea percibida en éste 
sin representación de un fin. (Citado, p. 196)  

El objeto es sólo el desencadenante del juicio del gusto. 
Kant no va  a quedarse  en el objeto sino en el sujeto. La 
investigación se ubica pues en el sujeto que emite el juicio. Como el 
juicio es estético la referencia al objeto es tangencial. Solo objetos 
singulares que causen placer son objetos del juicio del gusto. El 
juicio no recae en el objeto, sino sobre el efecto placentero que 
causa en el sujeto que emite el juicio. Kant distingue lo placentero 
de lo meramente agradable. Lo agradable es útil. El placer 
producido por el objeto bello es desinteresado. Parra considera que 
esta argumentación de Kant sobre el placer desinteresado es solo 
hipotética y no logra fuerza probatoria. 
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 El placer y el sentimiento como tales son subjetivos. 

¿Cómo pueden entonces ser comunicables?  La respuesta de Kant 
es que la representación del objeto bello pertenece tanto a la 
imaginación como al entendimiento. El libre juego entre la 
imaginación y el  entendimiento es la base del placer que el juicio 
del gusto genera. “El objeto es causa del libre juego, el placer es la 
forma de conciencia del libre juego, y el fundamento del juicio es el 
libre juego”. (201) El juicio del gusto no se basa en el concepto, 
sino en el sentimiento, aunque se trata de un sentimiento 
universalmente válido. Este sentimiento se caracteriza porque tiene 
su raíz en el sentido común. Se llama ‘común’ si todos estamos en 
la posibilidad de sentir del mismo modo. “La herencia de 
Hutcheson de su ‘sentido interno’ de la belleza es pues patente”. 
(203) Cuando emitimos un juicio del gusto “no permitimos a otro 
ser de otra opinión”. (203) Hay aquí una intransigencia. El 
dogmatismo continúa ya que anula toda posible impugnación que 
pudiera llegar de juicios contrarios.  El sentido común que se 
supone la base del juicio del gusto no presupone que todo el 
mundo vaya a estar de acuerdo con mi juicio.   
 Para Kant un principio es “la condición bajo la cual el 
objeto se subsume bajo un  concepto”. (209) Pero si es así no 
puede existir un principio objetivo para el juicio del gusto “puesto 
que no existe un concepto de belleza puro”. (209) En el juicio del 
gusto el predicado no es un concepto de objeto. La teoría del 
sentido común es circular. “En efecto, el Análisis muestra que sin el 
supuesto del sentido común, las pretensiones de validez universal 
del juicio del gusto, es decir el gusto mismo, carecerían de sentido. 
Sin embargo, con ello no se ha probado la existencia del sentido 
común, y es un vicio argumentativo inferir esa existencia del hecho 
mismo de que existen juicios del gusto”. (212)   

Lo que tenemos pues es un dogmatismo. “Dogmatismo es 
el hecho de que aquí nos las habemos con un juicio no fundado en 
conceptos, que pretende justificar su pretensión de validez 
universal al auto-interpretarse como actualización de una facultad 
innata, de cuya existencia sólo el mismo juicio puede aducirse como 
testimonio. Si de todo ello se deriva además un sentimiento de 
convicción irrefutable, tenemos entonces el cuadro completo del 
dogmatismo”. (213) Kant tiene razón en la afirmación según la cual 
el juicio estético (del gusto) no puede ser probado (demostrado). 
Pero es cuestionable pensar que toda argumentación tenga que ser 
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demostrativa; o que podemos deducir siempre de premisas 
consideradas verdaderas. Para Kant la discusión rechaza la 
posibilidad de que el otro puede persuadirnos de la falsedad de mi 
juicio; “pues para ello sólo podría recurrir a argumentos con 
pretensiones demostrativas infundadas”. (215) Discuto porque doy 
por sentado que la base de mi juicio es verdadera. No hay 
argumento empírico que pueda mostrarme la invalidez de mi juicio 
sobre un objeto bello. En cambio habría que suponer que “discutir 
implica entonces argumentar, a sabiendas de que no toda 
argumentación ha de ser lógicamente demostrativa, ni 
empíricamente probatoria”. (216)  
 Kant reconoce que el curso de la cultura muestra lo que se 
ha conservado por mucho tiempo con aprobación. Hay modelos 
que han servido a la formación, antiguos modelos. El gusto bien 
cultivado lo encontramos en los modelos antiguos. “A la manera 
protestante, la autoridad deja de ser externa porque se la ha 
interiorizado”. (219) El gusto disciplina al genio, lo educa bien y le 
da orientación.  Hay una huella clasicista en la formación del gusto. 
El clasicismo y la religión protestante determinan lo que la 
deducción trascendental propone. Estos son sistemas formativos 
propedéuticos que se habrían anticipado a la reflexión filosófica. Es 
preciso que el sujeto del juicio del gusto se haya formado en una 
determinada tradición cultural. “El juicio del gusto rezaría así: ‘este  
X es bello para nosotros”. (222) Lo bello es lo que se adecúa a las 
condiciones previstas por el buen gusto. La crítica del gusto 
operada por Kant es la crítica del gusto clásico, y no la crítica del 
gusto a secas como él pretende. Kant rechaza las preceptivas o 
artes poéticas. Y, sin embargo, acepta el paradigma del modelo 
clásico. 
 Para Kant se debería llegar a una confluencia del juicio de 
todos con el juicio de cada uno. Parra anota que esta idea sobrepasa 
el juicio del gusto y su significado va más allá, hacia una 
“unanimidad del sentir en general”. (226) El sentido común se 
convierte en un principio constitutivo y no meramente regulativo.   

 A Lisímaco Parra le interesan las condiciones del juicio 
estético y su relación con lo ético y lo cognoscitivo. El juicio 
estético se independizó de su utilidad moral (Hume, Burke). “En 
los albores modernos, la reflexión estética quiso persuadir a un 
público específico, las capas altas de la sociedad, de que el placer 
desligado de la utilidad moral era reprobable y propio de estratos 
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sociales incivilizados”. (235) Más adelante el canon estético se 
impuso por sí mismo, no por su utilidad moral.  Al despojarse de 
su utilidad moral, el arte puede limitarse a una validez individual o 
privada.  
 Parra hace buen uso de las tres máximas kantianas. Pensar 
por sí mismo que es un principio iluminista. Pensar en el lugar del 
otro es el reconocimiento de mi propia relatividad. Y la tercera 
máxima es pensar coherentemente; implica lo que Aristóteles 
llamaba la habituación para la virtud. La práctica de las dos 
primeras máximas conduce a la tercera. Parra piensa que el 
conflicto de mi juicio con respecto al de otro podría asumirse en la 
segunda máxima como búsqueda de mi propia coherencia. El 
enfrentamiento con el otro se convierte en enfrentamiento consigo 
mismo. Y la victoria de uno dejaría de ser entendida como una 
derrota del adversario. Si persiste el desacuerdo, al menos no es el 
resultado de una obstinación dogmática.  
 Parra pasa a considerar la relación del juicio estético con el 
conocimiento. Cuando nos fijamos cognoscitivamente en los 
objetos no reparamos en su valor estético. No hay transición, 
afirma Kant, del concepto al sentimiento de placer. Hume vincula 
procedimientos equivalentes tanto en el dominio lógico como en el 
gusto. Para Hume la norma del gusto es el elaborado juicio de los 
críticos de arte. De acuerdo a Parra resulta equivalente al sentido 
común lógico de que habla Kant. Para Hume la formación 
educativa es necesaria para el refinamiento del gusto. Para Kant el 
gusto no tiene ningún fundamento demostrativo ni tampoco una 
regla general. Lisímaco Parra piensa, sin embargo, que no se 
pueden descartar los procedimientos argumentativos, al menos en 
el sentido de que puedan suscitar en el sujeto que juzga la sospecha 
de su incorrección. Hume recurre, pues, a procedimientos 
argumentativos incluso para los juicios del gusto. Donde surgen dudas, 
los hombres no pueden hacer más de lo que hacen en otras cuestiones disputables 
cuando son sometidas al entendimiento: deben producir los mejores argumentos 
que su invención sugiera; deben reconocer la existencia en alguna parte, de un 
canon verdadero y decisivo, a saber, existencia real y cuestión de hecho; y deben 
tener indulgencia con quienes difieren de ellos en su invocación de una 
norma.[Hume, On the standard of taste; citado p. 244] 

El conflicto puede no tener solución como resultado final. 
Esto lo asume tanto Kant como Hume. Pero hay diferencias. En 
una discusión previa puede disiparse el disenso, piensa Hume. 
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Además, afirma que es preciso ser indulgentes y no caer en la 
intransigencia de las disputas demostrativas. En cambio, cuando 
Kant apela a la necesidad del juicio del gusto “conduce a los 
contrincantes, desde el comienzo mismo de la confrontación, a una 
mutua intransigencia”. (245) En palabras del propio Kant: En todos 
los juicios a través de los que declaramos algo bello, no permitimos a nadie ser 
de otra opinión. (CJ, B 67, citado p. 245) 
 Como vimos, para Kant no hay tránsito del concepto al 
sentimiento de placer que genera el objeto bello. Parra observa que 
esta idea sería aceptable si se refiriese a un tránsito inmediato o 
directo.  Por otro lado, si el gusto es susceptible de formación a 
través de la discusión, entonces puede abrirse a perspectivas no 
consideradas antes. Parra nos dice que una nueva perspectiva 
puede incluso ser ocasión para ampliar nuestra comprensión del 
mundo. Y esto es particularmente válido para la obra de arte. La 
teoría kantiana no se muestra adecuada cuando habla de la belleza 
natural puesto que en este caso no se exige al objeto natural 
conformidad al fin objetivo. No hay allí una voluntad detrás que 
quiera un fin. La obra de arte porta un valor expresivo que no 
puede dejarse de lado. Aquí hay una voluntad creadora o genio. La 
relación entre belleza y arte en Kant resulta problemática. El 
neoclasicismo de la época de Kant no divorciaba arte y belleza.  
Para Winckelmann la esencia del arte es la belleza, siendo Grecia el 
paradigma de ello. Asimismo en Kant, su doctrina se limita al arte 
bello.  
 Fiedler piensa que el propósito de la obra de arte es el 
conocimiento. Para él el arte no tiene nada que ver con juicios del 
gusto. El arte  nos da conocimiento, y éste se  suele dejar de lado 
cuando se habla de las distintas formas de conocimiento. Parra 
piensa que esta perspectiva no es exagerada. La expresión es una 
forma de conocimiento del mundo que no es igual a ningún otro 
tipo de conocimiento. Pero si el arte es conocimiento, ya esto de  
por sí sobrepasa la idea del mero juicio del gusto. “Pero así mismo, 
es posible que el sentido común lógico con su constitución 
argumentativa ampliada al máximo, resulte ser el instrumento 
adecuado tanto para la valoración como para la lectura de un tal 
conocimiento, supuestamente expresable en la obra de arte”. (248)  

Kant subordinó los valores expresivos al valor estético.  
Con ello era  fiel a  su idea del arte bello.  “El arte bello es pues 
aquella solución que da cabida a toda la voluntad  expresiva que 
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quepa dentro de los límites que preserven la apariencia de la obra 
como una conformidad a fin sin fin”. (256) La perfección es la 
“adecuación del objeto a su concepto”.  Belleza y perfección son 
dos valores diferentes, pero ambos son necesarios para el arte bello. 
El espíritu es la facultad de representar ciertas ideas estéticas.  Kant 
apunta a vincular el placer del gusto con el interés teórico. La obra 
de arte carece de utilidad. La imaginación hace posible 
representaciones que estimulan el pensamiento pero que no se 
determinan conceptualmente.  

La imaginación poética es espontánea. Hay una función de 
la imaginación que nos ayuda a comprender mejor la creación 
artística. El genio renuncia a las presentaciones ya alcanzadas. La 
idea estética no es conocimiento sino intuición de la imaginación 
para la cual no se encuentra nunca el concepto adecuado. Los 
conceptos empíricos son presentables mediante ejemplos. Los 
conceptos a priori son presentables mediante esquemas. La idea 
estética no es presentable. Concepto e intuición se relacionan, para 
Kant, en el símbolo, pues éste es presentación sensible de un 
concepto. El símbolo opera por analogía, pues se sirve de 
intuiciones empíricas. “Aplicar la mera regla de la reflexión sobre 
una intuición a un objeto completamente distinto, del cual el yo 
primero es solo el símbolo”. (276) Las ideas estéticas son ideas de 
la razón, y como tales impresentables; sólo mediante el símbolo se 
hace posible presentarlas pero analógicamente. “El símbolo es, 
pues, una construcción imaginativa y sensible que explicita aquello 
que hace de su referente –así sea esto un concepto- algo único”. 
(278) En la teoría del símbolo Kant tiene interés en manifestar los 
conceptos morales. Se trata de la belleza como símbolo de la 
eticidad. Kant reconoce la aplicación de su idea del símbolo más 
allá de la moral.  

Esta obra de Lisímaco Parra aborda con radicalidad y 
profundidad una crítica de la estética kantiana en algunos de sus 
aspectos. Parra muestra independencia de juicio y plena libertad al 
hacer la crítica de Kant. Sin duda dicha crítica se hace de modo 
argumentativo y muy atento al texto kantiano. No deja de ser 
asombroso que el criticismo kantiano se muestre poco crítico, y 
más bien dogmático cuando se trata de los juicios que el filósofo 
trascendental emite sobre una obra artística. Pero por asombroso 
que nos parezca,  Parra nos lo demustra fuera de toda duda.    
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comunicabilidad en la estética de Kant. El principal interés de la autora es 
el tipo de argumentación que puede hacerse a la hora de emitir un 
juicio con respecto a una obra de arte. Para ello estudia la estética 
británica del siglo XVIII de la cual Kant va a apropiarse algunas de 
sus ideas. David Hume establece una pauta de argumentación 
sobre el gusto estético que ni es el saber deductivo ni la mera 
reclusión del individuo en su propio gusto. Es un tipo de 
argumentación que los antiguos denominaron retórico y que la 
autora amplía a base del renacimiento de la retórica en el siglo XX. 
Kant no opta por esta vía, pero es desde esta perspectiva de la 
argumentación retórica que la autora va a enjuiciar el 
procedimiento kantiano que resulta a todas luces dogmático. La 
autora procede de modo muy detallado en el desarrollo de los 
temas enunciados, formulando con claridad cada una de las teorías 
y ofreciendo las críticas pertinentes. Si podemos comunicar a los 
demás nuestros juicios de gusto es porque son argumentables, es 
decir, gozan de una cierta razonabilidad. A la autora le interesa que 
sobre estas cuestiones que los seres humanos discutimos con tanta 
frecuencia se pueda argumentar, porque dicha alternativa es 
también viable en las cuestiones de política.  
 La estética antigua, desde Platón, giró siempre en torno a la 
idea de belleza, entendida ésta en forma objetiva. No es hasta 
Baltasar Gracián y, sobre todo, la estética británica que los 
problemas de la estética se plantean en forma diferente, como una 
cuestión de gusto; y esto lo que implica es que pasamos de lo 
objetivo a lo subjetivo. No es la belleza en sí de las cosas lo que 
interesa, sino cómo los objetos bellos afectan la sensibilidad del 
sujeto. La belleza no está en las cosas, no es una propiedad 
inherente a ellas, sino al juicio que hacemos de ellas. La crítica del 
gusto implica, pues, esta nueva actitud estética. Ahora bien, este 
giro subjetivo hacia la crítica del gusto es un rasgo muy moderno 
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que tiene sus raíces en determinados cambios sociales. “En efecto, 
podría mostrarse que este giro fundamental que el pensamiento 
kantiano consuma, pero que se  encontraría también, de cierta 
manera, en otros modernos anteriores a Kant, puede relacionarse 
con rasgos constitutivos de la mentalidad moderna y con ciertas 
condiciones sociales que sirvieron de suelo ideal al desarrollo de 
esta mentalidad. Más aun, podría decirse que la concepción estética 
como un campo autónomo y el planteamiento del gusto como 
problema está relacionado con estas nuevas circunstancias”.115  El 
tipo de  relación humana en el mundo antiguo y medieval era 
comunitario  (la Gemeinschaft de que habla Tönnies y Weber), la cual 
es, en la modernidad, cada vez más  sustituida por la ‘sociedad’ 
(Gesellshaft). El gusto estético no supone necesariamente una 
relación comunitaria, pero sí un tipo de relación interpersonal. Las 
relaciones fuertes de la comunidad son sustituidas por relaciones 
mucho más débiles en que el individuo muchas veces se siente 
desvinculado. Se da así un individuo con una rica interioridad y con 
un yo fortalecido. Simmel observa que el tipo de estados interiores 
del hombre moderno no se da en seres aislados y que serían  
diferentes si distinto fuese su modo de agruparse. “Solo en la 
modernidad se habla del yo como un punto de referencia 
fundamental, solo en esta época la interioridad adquiere un 
significado constitutivo con respecto a la experiencia del mundo, 
solo entonces se reconoce una intensa vida individual”. (31) La 
autora reconoce que San Agustín, por ejemplo, se refirió amplia y 
profundamente a esa interioridad humana del yo; pero hay una gran 
diferencia; para los antiguos y hasta el Renacimiento “el mundo es 
un cosmos cuyo orden preestablecido debe ser descubierto al ser 
contemplado. El moderno, en cambio, tiende a abandonar la idea 
de un orden del que él haría parte y, en general, cualquier marco de 
referencia anterior”. (31-32) El individuo se vuelve sobre sí mismo 
para fundar sus juicios en lugar de referirse a condiciones objetivas 
externas. Este fenómeno se advierte en diferentes esferas de la vida 
humana, y que Charles Taylor las enumera: el epistemológico, el 
moral, el político, y el surgimiento de la esfera estética. Kant 
denominó a esta nueva actitud ‘revolución copernicana’ porque el 
sujeto no gira en torno a los objetos, sino los objetos en torno al 

                                                      
115 Laura Quintana Porras, Gusto y comunicabilidad en la estética de Kant, 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 28.  
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sujeto. Las cosas han  de regirse por la capacidad de conocimiento 
del sujeto. La razón se convierte en su propio fundamento. En la 
moral se va a hablar del autocontrol racional. La norma moral no 
viene de un orden exterior, sino de sí mismo, del autogobierno. 
Para Kant es en la razón que el ser humano encuentra su 
fundamento tanto para el conocimiento como para la acción moral. 
En la estética el problema va a ser la posibilidad de garantizar de 
modo intersubjetivo ciertas apreciaciones del gusto que, sin 
embargo, provienen de la diversidad individual. “Así, pues, con el 
problema del gusto, como con el de la política, se pone de 
manifiesto la misma dificultad: la dificultad de vincular lo individual 
a una perspectiva general; la dificultad de pensar lo común desde el 
reconocimiento de la pluralidad humana”. (35) El mundo en que 
vive el hombre moderno tiene un suelo sólo en los hábitos y 
costumbres. Este nuevo mundo social se configura en las  ciudades, 
es un mundo urbano, y como veremos  en Gracián, se trata de una 
sociedad  cortesana.   
 Baltasar Gracián marca ese cambio de los viejos 
estamentos feudales a un mundo citadino y cortesano. La crítica del 
gusto nace en este nuevo ambiente en el que se constituyen nuevas 
relaciones sociales bien descritas por el autor de El Criticón con 
expresiones como, “una cierta sabiduría cortesana”, una ciencia que 
se aprende  en el teatro y en el buen gusto y que requiere 
discreción. Un modo de trato social que se  aprende en las cortes y 
campañas, en la buena sociedad, en los medios bien cultivados.  Un 
mundo nuevo donde las personas no valen por lo que son sino por 
lo que parecen. “En esta caracterización puede verse que el gusto 
se concibe como una forma de discernimiento individual, como 
una distinción que caracteriza a la persona, y a la vez, como un 
saber representar ‘lo adecuado’, lo ‘oportuno’, lo que corresponde 
con la ‘buena sociedad’”. (51) El criterio del gusto es lo establecido 
en las formas cortesanas. El gusto es un arte de la prudencia; 
barroca y jesuítica estratagema. El gusto es una cuestión de 
discernimiento individual que pretende cierta generalidad, aunque 
sea restringida a las maneras de ciertos sectores sociales. Su 
pretensión es valer para un auditorio determinado, aquél que se 
identifica con la buena  sociedad”. (51)  

Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales se 
preocupa de la relación entre los seres humanos sabiendo que 
somos seres individuales y diversos.  La simpatía es el principio de 
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comprensión de los sentimientos del otro ser humano. Mediante la 
simpatía logramos una cierta armonía entre los seres humanos. El 
sentimiento es individual, es el modo como cada uno es afectado 
por las circunstancias; pero ello no impide cierta convergencia en el 
campo de los sentimientos. Uno puede ponerse en las mismas 
circunstancias del otro y comprender y asumir la infelicidad que lo 
afecta. Nos trasladamos a la circunstancia del otro por medio de la 
imaginación proyectiva. La imaginación se convierte en la fuente de 
la simpatía. Nos ponemos en una situación hipotética que nos 
permite emitir juicios imparciales sobre la conducta del otro. El 
otro ser humano es el espejo que nos sirve para la comprensión de 
nuestros propios sentimientos. No comenzamos por uno mismo, 
sino que vamos del otro al sí mismo.  

En Gracián la base del gusto es cierta relación social, es 
decir, todavía hay un suelo objetivo, pero éste se pierde en el siglo 
XVIII con el claro predominio del subjetivismo moderno. El sujeto 
está cada vez más desarraigado. Ahora bien, aquí ocurre una 
paradoja. “A la vez que aparecía que cuanto más se insiste que el 
placer es un momento indisoluble del gusto y entre más 
problemática se vuelve la justificación de la validez intersubjetiva de 
sus juicios, se va afirmando más  su especificidad”. (73) 

Hutcheson escribe: An inquiry into the original of Our Ideas of 
Beauty and Virtue. (1725) El autor sostiene que el gusto se vincula 
con el juicio sobre lo bello y éste con el sentimiento de placer. La 
belleza no es una propiedad independiente de los sujetos que hacen 
valoraciones estéticas. Lo que interesa es la capacidad del sujeto 
para sentir, y no la cualidad objetiva de las cosas bellas o la idea de 
belleza en sí misma. Estamos, pues, en el salto que va de la 
metafísica de la belleza antigua a la moderna crítica del juicio sobre 
lo bello. Pero a Hutcheson le preocupa la validez intersubjetiva de 
los juicios del gusto. Si los seres humanos logran una convergencia 
con respecto a los juicios del gusto, esto interesa mucho para 
reforzar los lazos comunitarios. Esta perspectiva, nos dice 
Quintana, está presente en el Kant pre-crítico, pero desaparece  en 
la Crítica de la facultad de juzgar. Para evitar el subjetivismo individual, 
Hutcheson supone que existe en todo ser  humano una disposición 
natural para el gusto de lo bello.  

Kant, como Hutcheson y Burke, reconoce el carácter 
específico de los juicios del gusto y los diferencia tanto de los 
juicios cognoscitivos como de los juicios morales. Y, sin embargo, 
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concibe los juicios del gusto en la misma perspectiva y aparato 
conceptual que los juicios cognoscitivos.  “Asumiendo que deba 
basarse en condiciones constitutivas del andamiaje cognoscitivo 
humano con los que todos tendrían que concordar”. (388) Kant, 
Burke y Hutcheson reconocen la posibilidad de juicios de 
consenso, de la unanimidad en el modo de sentir. Kant acepta 
también el principio de Hutcheson de la belleza como ´unidad en la 
variedad´. Y también está de acuerdo con el británico en la 
afirmación según la cual dicha unidad en la variedad no se piensa 
mediante conceptos. Hutcheson debe ahora responder a la cuestión 
de dónde surge la gran variedad de juicios del gusto diferentes, si 
suponemos la uniformidad del sentido natural que él postula. Su 
respuesta es que hay elementos que presentan un obstáculo a esa 
uniformidad  del sentido común, como: los prejuicios, las 
asociaciones arbitrarias de ideas, los recuerdos, las costumbres, etc. 
“Hutcheson enfatiza, empero, que sin la intervención de estos 
elementos, el sentido interno podría funcionar perfectamente y se 
encontraría la unanimidad en las preferencias estéticas, de modo 
que la patente diversidad de opiniones en materia de gusto tendría 
que considerarse como meramente aparente”. (92) 

Hutcheson postula un sentido interno, Burke una 
regularidad de funcionamiento de la sensibilidad humana y Kant un 
sentido común. Los dos británicos y el alemán también están de 
acuerdo en desvincular el juicio del gusto de todo contexto cultural. 
El interés de todos ellos es la autonomía y universalidad del juicio 
del gusto. Y a pesar de ello “terminan mostrando que las 
valoraciones estéticas se encuentran arraigadas en determinadas 
formas de vida y están fuertemente conectadas con aquellos valores 
mayores en los que los individuos de una cultura se reconocen”. 
(435) Burke separa el juicio del gusto del juicio moral. En este 
aspecto se separa de Hutcheson y hace más  subjetivo el juicio del 
gusto. Para Burke lo sublime produce placer porque nos saca de la 
indiferencia natural; produce un estado anímico y una relajación 
nerviosa. El placer así producido no tiene relación con la moral ni 
con el conocimiento. 

Burke permite que los desacuerdos sobre juicios del gusto 
sean resolubles argumentativamente. Kant excluye esta posibilidad. 
Kant rechaza la consideración fisiológica que Burke reconoce. Esta 
base fisiológica de que habla Burke es la regularidad del 
funcionamiento de nuestra sensibilidad.  Kant la rechaza porque 
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sería darle una base empírica al juicio del gusto, y su interés es 
indagar por un principio trascendental o a priori. Burke considera los 
colores, los sabores, las texturas como componentes  o 
concomitantes de los sentimientos estéticos;  Kant los rechaza y se 
fija sólo en la forma del objeto bello. “Burke concibe justamente el 
sentimiento de lo bello en los términos en que Kant se refiere al 
atractivo y el sentimiento de lo sublime en los términos en que 
alude a la emoción.” (324) 

Kant distingue diferentes formas de argumentación. El 
saber propiamente dicho es el que proporciona conocimiento y sus 
métodos son la deducción lógica que es demostrativa y el 
conocimiento empírico al cual él da un fundamento trascendental. 
El saber como conocimiento es comunicable, es objetivo, es 
universal y necesario. Reconoce también comunicabilidad a los 
juicios de la moral, pues éstos pueden ser universales y necesarios. 
Kant alude también a la convicción, en ésta tenemos una certeza 
subjetiva pero su certeza objetiva es insuficiente. En la opinión se 
reclama algo como verdadero sin tener suficiente certeza ni 
subjetiva ni objetiva. La creencia tiene fuerza subjetiva pero no 
objetiva.  Ni en la creencia ni en la opinión argumentamos con 
fuerza probatoria, pero se puede discutir argumentativamente para 
ver si puede llegarse a un consenso.  “Se trata concretamente de 
distintos modos a través de los cuales el sujeto  puede tomar 
validez de sus asunciones o de ‘distintos modos de tener algo por 
verdadero”. (226) Kant opone también convicción y persuasión. La 
convicción es el saber  en cuanto descansa en una verdad que es 
objetivamente suficiente. En la persuasión (Überredung) el sujeto no 
se muestra “convencido ni cierto”. (227) Al sujeto le basta ser 
movido por la sola persuasión porque supone como objetivos 
argumentos que son meramente subjetivos. El punto central aquí 
es que en el caso de los juicios del gusto la alternativa de ‘tener por 
verdadero’ que Kant le atribuye a la opinión y a la creencia 
parecería la más razonable y, sin embargo Kant no llega a admitirla.   
“Aunque la opinión y la creencia no pueden pretender la misma 
validez intersubjetiva del saber, no por eso deben caracterizarse por 
la incomunicabilidad de la persuasión”. (230) En cambio, 
basándose en la filosofía trascendental, Kant reclama una exigencia 
de que todo el mundo llegue a estar de acuerdo con mi juicio del 
gusto; de este modo deja de lado la alternativa de la argumentación 
discursiva probable. Esta alternativa es la que la autora sugiere. 
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“Así, la investigación crítica podría sugerir otras formas de 
comunicabilidad que podrían resultar significativas para pensar en 
la validez intersubjetiva que podrían corresponder a los juicios del 
gusto”. (230) La autora explora en la obra de Hume  esta 
alternativa.  

David Hume tiende a reconocer el acuerdo en asuntos 
estéticos como algo que se puede alcanzar por la vía del diálogo. 
Puede haber confluencia de opiniones y participación en los 
sentimientos del otro. Concibe la simpatía como el principio que 
permite garantizar la comunicabilidad de los sentimientos. 
Podemos ponernos en el lugar del otro; por ejemplo, en las 
circunstancias de un momento de infelicidad. Aunque hay mucha 
diversidad de gustos y valoraciones, apreciamos más ciertos objetos 
que otros. Reivindicamos el derecho para a defender la cualidad 
superior sobre otras inferiores.  Hume presenta una argumentación 
en la cual pone en claro los cuernos del dilema: subjetivismo y 
objetivismo.  Su pretensión, afirma Quintana,  es refrenar un 
extremo con el otro. “Lo máximo a lo que se puede aspirar es a 
tomar una decisión que permita confirmar un juicio estético sobre 
el otro”. (127) La discusión queda abierta para una comunidad ideal 
de críticos de arte que permite el diálogo aun en los asuntos más 
difíciles.   

Un argumento objetivo que trae Hume es que hay obras 
clásicas, es decir obras que sobreviven a los caprichos de los 
cambios de moda; resisten la prueba del tiempo y mantienen viva  
la admiración y el respeto que se les puede tributar. Kant también 
alude a esta tradición clásica y le concede mucha importancia en la 
formación que los jóvenes deben tener antes de que puedan llegar a 
sus propios juicios. Hume también reconoce otro aspecto objetivo 
en el juicio del gusto, y es el hecho de que hay cualidades del objeto 
que permiten juzgarlo como bello. Hay cualidades que hacen bello 
a un objeto y hay disposiciones del sujeto evaluador. Laura 
Quintana nos dice que Hume parece reconocer una uniformidad de 
la naturaleza humana. Aunque también reconoce que algunas 
personas  se  desvían de esa regularidad y sus juicios son 
defectuosos. Lo más importante para Quintana es el hecho de que 
para Hume no hay una única perspectiva desde la cual podamos 
juzgar invariablemente. Hay varias perspectivas posibles.  Lo ideal 
es recoger un punto de vista que reúna las varias perspectivas 
posibles y aceptables sobre un mismo asunto discutible. La norma 
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humeana parece ser el veredicto conjunto de los ‘jueces del arte´. El 
juez o crítico de arte puede aproximarse más o menos a ese ideal.  
Se debe buscar siempre el mejor argumento y tener indulgencia 
para quienes difieren.  Aquí no cabe demostración propiamente 
dicha y sí la aspiración a un consenso. “Así esta propuesta permite 
desbrozar el terreno en el que podría moverse una concepción 
discursiva del gusto, desde la cual el consenso no se asume como 
algo exigible a partir de posiciones subjetivas, ni tampoco como 
una realidad que puede hallarse empíricamente en un trasfondo 
comunitario, sino como una expectativa, como una aspiración, que 
hace posible y le otorga sentido al discutir. Se trata, a mi modo de 
ver, de un camino bastante viable para comprender el asunto en la 
dirección”.  (150) En adelante, y a lo largo de todo el libro, la 
autora se beneficiará de esta perspectiva humeana y le servirá de 
punto de apoyo para la crítica a la intransigencia de Kant con 
respecto a los juicios del gusto.   

La autora se detiene también en el Kant pre-crítico y su 
manera de concebir el gusto estético. Como Hutcheson y Burke 
busca condiciones subjetivas que permitan asegurar la 
comunicabilidad del juicio del gusto. Y encuentra en la armonía del 
objeto con las condiciones a priori de la sensibilidad  la base  de esa 
comunicabilidad.  Bellos  son los objetos en cuanto se conforman a 
las formas  a priori de la sensibilidad, o sea el espacio y el tiempo. La 
objeción a esta tesis kantiana es que en ese modo de  entender el 
juicio del gusto no se percibe la especificidad estética (bella) del 
objeto.  En el periodo pre-crítico a Kant le interesa también que las 
condiciones de intersubjetividad del juicio del gusto nos sirvan para 
fortalecer el mundo comunitario de los seres humanos. Esta base 
comunitaria correlativa para el juicio del gusto se pierde luego en el 
periodo crítico. 

Pasemos ahora a la consideración del juicio crítico en la 
Crítica de la facultad  de juzgar. El juicio del gusto Kant lo formula en 
forma lingüística; ´este X es bello´.  Y Kant se pregunta de dónde 
surge la posibilidad del juicio sobre un objeto bello. El juicio sobre 
lo bello no es cognoscitivo porque no describe una propiedad del 
objeto, sino un sentimiento del sujeto que emite el juicio. También 
vale decir, el juicio del gusto no es un juicio del entendimiento. 
Porque la función del entendimiento está relacionada con juicios 
cognoscitivos, donde el concepto que hace de predicado es 
atribuido al sujeto de la proposición. Pero, aunque el juicio del 
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gusto no sea cognoscitivo, Kant reconoce que es comunicable, es 
decir tiene validez intersubjetiva. Kant distingue los juicios 
meramente subjetivos que son los de la sensación y que se 
relacionan con lo agradable. Las  sensaciones que nos producen 
agrado pueden ser juicios de percepción y como tales  son 
subjetivos. Los juicios del gusto no pertenecen al dominio subjetivo 
de lo agradable. Y el problema de Kant, como el de Burke y 
Hutcheson, es indagar la posibilidad de validez intersubjetiva de los 
juicios del gusto. En el caso de los juicios del gusto interviene la 
imaginación y el entendimiento.  Aquí surge la sugestiva afirmación 
kantiana según la cual el juicio sobre los objetos bellos surge del 
libre juego de la imaginación y el entendimiento. Como en el juicio 
del gusto el entendimiento no tiene que presionar para someter 
mediante reglas y conceptos a lo intuido en el gusto, la imaginación 
queda en franquía para que en el libre entrejuego con el 
entendimiento formule el juicio sobre lo bello.  En el juicio del 
gusto no nos fijamos tanto en las sensaciones como color, olor, 
sabor,  textura, etc., sino sólo en la forma del objeto bello. Es la 
forma lo que puede ser comunicable, la sensación como tal es 
subjetiva.  

Kant parece suponer que la relación armónica entre las 
facultades es una condición general de todo conocimiento, y no 
sólo de la facultad  de juzgar. Quintana nos dice que en este punto 
hay dos líneas de interpretación. Una interpretación parte de 
Deleuze, y siguiéndolo, Gasché. “Desde esta postura, se defiende 
que el uso determinado de las facultades implicaría un uso 
indeterminado de las mismas”. (303) Juzgar bello un objeto 
depende sólo del uso que se dé a las fuerzas cognoscitivas y en la 
capacidad  de estas de detenerse en su propia actividad. Gasché 
asevera que desde esta perspectiva todo lo que conocemos podría 
ser juzgado bello desde un acto distinto. Quintana piensa que 
Gasché “se equivoca al afirmar que estos usos de las facultades 
dependen enteramente del punto de vista que adopte el sujeto”. (304) 
Manfred Baum y Dieter Henrich defienden una segunda 
interpretación. Baum afirma que el libre juego de las facultades es 
una condición subjetiva de todo conocimiento, pero no del 
conocimiento determinado. Baum y Henrich afirman que el libre 
juego sería una actividad compartible para todos los sujetos del 
conocimiento. El placer no es un efecto del libre juego de las 
facultades, como si fuera un efecto causal; más el placer  resulta de 
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la toma de conciencia de la relación de las fuerzas cognoscitivas, la 
cual resulta propicia para la actividad de ambas facultades.  
“Concuerdo con Henri Allyson cuando afirma que el placer por lo 
bello sería una forma en que podría reconocerse que un objeto 
resulta conforme al libre juego de las facultades”. (306) 

La afirmación de que el juicio sobre los objetos bellos 
surge del libre juego de la imaginación y el entendimiento es 
presentada por Kant como una posibilidad que debe ser luego 
demostrada como realidad efectiva. Kant debe demostrar que 
existe una facultad humana para el juicio de lo bello; Quintana nos 
dice que Kant pasa de la  posibilidad a la realidad sin demostrarla. 
Lo que en un momento era posibilidad se convierte luego en 
efectiva realidad. Parecería que la mera exposición de la posibilidad 
de esa facultad del juicio del gusto fuera suficiente para demostrar 
su realidad y su necesidad. La autora reconoce como único 
intérprete que ha hecho patente esta crítica a Lisímaco Parra.   

Hutcheson había incluido los juicios del gusto dentro de 
una concepción teleológica del mundo. El Creador es el que ha 
querido cierto orden del mundo. Kant reconoce la teleología pero 
no como una concepción de la naturaleza, sino como un juicio 
regulativo que pueda ayudar al científico en su búsqueda del orden 
de las cosas. En el caso de la obra de arte bella, Kant la define por 
la conformidad a fin pero sin fin. No hay una finalidad objetiva en 
la obra de arte; no es demostrable. Pero hay un fin subjetivo del 
genio creador.  A diferencia de las cosas que nos son agradables o 
que son útiles, los objetos bellos motivan nuestra complacencia, 
pero es un placer  desinteresado. Sentimos complacencia en la 
forma o armonía que ostentan los objetos bellos.   

En el caso de los juicios del gusto, Kant reconoce que 
éstos son subjetivos, pero gozan de universalidad y necesidad. Esta 
universalidad y necesidad es asunto del sentimiento, no es 
conceptual. La base de la validez objetiva (universal y necesaria) de 
los juicios del gusto es lo que Kant reconoce como sentido común 
estético. En la Analítica de lo bello presenta esta posibilidad  y deja 
la demostración para la parte  de la Crítica de la facultad de juzgar que 
denomina ´deducción´. Ahora bien, Quintana nos dice que en la 
deducción lo que Kant hace es repetir la exposición de la analítica 
de lo bello sin que aporte novedad en la argumentación. La validez 
objetiva de los juicios del gusto constituye una posibilidad para la 
analítica de lo bello, pero en la deducción pasa a considerarlos 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 335 

 
como realidad sin que se aporte la deducción de su efectiva 
realidad. La conclusión es que Kant no logra demostrar la validez 
objetiva de los juicios del gusto. Otro aspecto que Quintana resalta 
es que Kant sigue el mismo procedimiento trascendental que utiliza 
en los juicios cognoscitivos y los juicios de la moral. Pretende hacer 
una deducción análoga al procedimiento trascendental y, sin 
embargo, ha insistido una y otra vez que los juicios del gusto no 
son cognoscitivos.  

La autora piensa que se puede usar como modo de 
argumentación razonable en los juicios del gusto el sentido común 
lógico, pero no entendido como principio constitutivo que es lo 
que hace Kant, sino como principio regulativo. Kant derivaba de la 
tesis del sentido común constitutivo la consecuencia según la cual 
la misma validez universal que el filósofo trascendental reconocía 
había que exigirla a todos los demás.  Pero al no poder demostrar 
en la ‘deducción’ la realidad efectiva de la existencia de ese  sentido 
común estético, entonces se queda sin base para la enorme 
exigencia de que todo el mundo acepte el juicio del filósofo 
trascendental. En cambio, al asumir la tesis del sentido común 
como principio regulativo, no es necesario exigir unanimidad en el 
juicio del gusto, y es posible una argumentación no demostrativa 
pero si dialéctica en el sentido aristotélico. Es decir un argumento 
cuyas premisas no son evidentes pero si probables. Como vimos, 
esta posibilidad de argumentación no demostrativa, la había 
establecido la estética de David Hume. Y es la posibilidad a la que 
la autora se acoge. 
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ACTUALIDAD DE LA BELLEZA 
María del Rosario Acosta 

 
María del Rosario Acosta tiene un doctorado de la 

Universidad Nacional de Colombia. Es profesora de la Universidad 
de los Andes. Acosta profundiza en la estética de  Schiller en su 
importante obra La tragedia como conjuro: el problema de  lo sublime en 
Friedrich Schiller.  También ha editado la obra Friedrich Schiller: Estética 
y libertad (2008).  

En La Tragedia como conjuro la autora se pregunta si es 
necesario renunciar al concepto de la belleza y sustituirlo por lo 
sublime, como plantea el posmodernismo de Jean François 
Lyotard. Como señala, en el Prólogo, José Luis Villacañas la autora 
no se inscribe en la órbita posmoderna de Lyotard. “Los griegos no 
necesitaban de dignidad, pues la belleza se  encontraba presente en 
todas sus acciones; no podían entender qué es realmente la 
tragedia, pues para ellos todo destino no era más que la acción de 
una naturaleza divina a la que no se oponía aún una necesidad de 
autonomía. Es en la dignidad, en la tragedia y en el sentimiento que 
las acompaña, lo sublime, donde le corresponde al hombre 
moderno buscar una alternativa a esa unidad encarnada en la 
belleza que Zeus, inconmovible, deja morir en el poema”. (Acosta 
2008: 30) No hay en Schiller una nostalgia por la Antigüedad 
clásica. No obstante, se ha caracterizado a Schiller como un 
pensador nostálgico. Su nostalgia consiste en la posibilidad  de 
volver a sentirse como en ‘casa’ y esto solo es posible por los 
caminos que abre el impulso hacia el arte, la filosofía, la historia. 
Pero aunque su nostalgia no sea un volver a lo antiguo, sin 
embargo, su formación estuvo determinada por el encuentro con 
Grecia. Estudió bien a Winckelmann, quien lo familiarizó con las 
antigüedades. Para Schiller los griegos creyeron en la belleza y la 
verdad, la sintieron. Pero no puede uno dejar de sentir un profundo 
dolor si aquello que ‘se anhela está perdido para siempre’.  Ese 
retorno es hoy imposible; la conciencia de ello es dolorosa. Las 
ruinas de Grecia es lo único que nos queda. “La nostalgia es un 
sufrimiento en el exilio”. (39) La modernidad pierde contacto con 
el poder unificador de la naturaleza. Estamos lejos de la bella 
unidad en la totalidad; como si fuera una alienación.  El mundo 
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moderno es un desierto donde los dioses han huido y el alma del 
mundo ha muerto. Pero ahora se trata más bien de que Grecia 
muera de una vez por todas y que la modernidad pueda ser 
asumida como nuestro destino. “Transformar el exilio en un 
‘refugio lleno de  sentido”. (44) Es preciso formular nuevas 
alternativas para el presente. Y el gran camino que conduce a esa 
alternativa es el Arte. El arte puede  restablecer  en nosotros la 
totalidad de nuestra naturaleza. Es preciso ganar una nueva belleza. 
Repatriar al ser humano por cuanto hemos perdido los dioses. Su 
proyecto estético debe conducir a una nueva Humanidad. Una 
nueva idea de la Humanidad que pareciera valer para todos los 
tiempos y para todos los seres humanos. La humanidad  escindida 
debe ir en busca de la unidad en la totalidad de nuestra naturaleza. 
Su visión de Grecia es un ideal que le sirve de parámetro para 
confrontarlo con la realidad moderna. “La modernidad sería 
entonces la descripción de un temperamento humano presente 
posiblemente a lo largo de la historia, en aquellos hombres que, 
independientemente de la época histórica en que se encuentran, 
comprenden las posibilidades de lo que la realidad aún no es o ha 
dejado de ser, y se impulsan por un sentimiento de incomodidad en 
el mundo propio quizás del hombre en general y no solo del 
hombre moderno”. (50) El estudio de la modernidad se convierte 
para Schiller en una antropología: la modernidad  es el destino del 
hombre actual. 
 Ahora bien, Schiller desarrolla una visión trágica del 
hombre moderno. La  tragedia del hombre moderno se caracteriza 
por ser una situación escindida.  La reflexión sobre la tragedia es lo 
que le sirve a Schiller no sólo para comprender sino también para 
enfrentarse a la realidad del hombre moderno. “El pensamiento 
sobre lo trágico se convierte así, a su vez, en una visión trágica del 
hombre y del mundo”. (60 itálicas en el original)  Es desde la idea  de lo 
sublime que Schiller comprende las posibilidades de la modernidad 
mientras que la belleza le muestra  sus límites. Lo trágico le permite 
una nueva lectura de la modernidad. La aceptación de la 
contingencia, la experiencia de la escisión es nuestro destino, pero 
es por medio de esas experiencias como reconocemos nuestra 
naturaleza, su necesidad y al fin de cuentas el advenimiento de la 
libertad.  Ahora bien, sus reflexiones sobre la tragedia y lo sublime 
conducen a Schiller a formular una nueva idea de la educación, la 
educación estética del ser humano. La comprensión del hombre 
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moderno le sirven para la formulación de la educación en la que la 
estética y la política van de la mano. Herbert Marcuse reconocerá la 
profundidad de la propuesta de Schiller, la cual no es en verdad una 
estetización de la vida humana.   

La reflexión de Schiller sobre lo trágico es, desde el 
principio, de inspiración ilustrada y asimismo ocurre con la 
comprensión que él va a desarrollar de Kant. La estética ilustrada 
busca un sentido práctico. Desde el principio le preocupó a Schiller 
la búsqueda de una unidad que sea principio de la totalidad  de la 
naturaleza humana.  Debe existir alguna facultad que tenga el poder 
de unir lo corporal y lo espiritual. Él parte de la sensibilidad; y es el 
cuerpo el primer paso en el ascenso hacia la perfección. “Desde la 
naturaleza sensible del hombre, es el dolor lo que juega un papel 
fundamental. El dolor es la primera reacción sensible ante el 
mundo que nos hace a la vez recurrir a algo en nosotros que no 
depende  de nuestra sensibilidad”. (83-84)  El dolor físico nos hace  
acudir al alma. El dolor nos hace darnos cuenta de nuestro ser 
también racional y no solo sensible. Pero mi dolor me lleva a 
comprender el dolor del otro. Sufro con el sufrimiento del otro. De 
acuerdo a Acosta es este sentimiento de compasión el primer paso 
hacia el desarrollo de su teoría de lo sublime patético [“lo sublime 
que resulta del pathos de la tragedia”] (84).  La tragedia pone fin a la 
ingenuidad. Es necesaria la pérdida de la inocencia, la ruptura del 
vínculo con la naturaleza. El hombre moderno se separa de su 
placenta materna. La libertad es nuestro gran anhelo; la legalidad no 
forma héroes. La grandeza viene del riesgo de la libertad. No es por 
el carácter  de los personajes como el teatro incide en el 
comportamiento del público. Son los efectos  estéticos lo que debe 
preocupar al dramaturgo, y no sus efectos morales. El teatro 
prepara  para la vida y para vivir en sociedad. “La meta del arte, 
recalca Schiller, es alimentar cada una de las fuerzas presentes  en el 
alma humana”. (103) Unidad de corazón y entendimiento. El teatro 
lograría una concordia de las fuerzas humanas que se ponen en 
juego en la experiencia estética. La obra se dirige al corazón y así 
pone en juego la sensibilidad y la espiritualidad humanas.  “La 
tragedia es la forma más elevada  del arte”. (103) En las obras 
trágicas entrevemos la posibilidad de la realización de la idea de 
humanidad.  El drama nos hace pasar de  la ‘fuerte tensión’ a una 
‘suave armonía’. El teatro presenta el sufrimiento humano; presenta 
con arte las aflicciones humanas e induce en  el espectador la 
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compasión y el entusiasmo. El teatro educa mejor que cualquier 
formación moral, pues la obra educa mediante el placer  y el efecto 
estético. “Al crear una disposición psicológica especial, prepara al 
ánimo para enfrentar, en la vida, aquello que en el efecto estético se  
revive a través de la experiencia del dolor de los demás”. (104-105) 
El arte dramático nos prepara para enfrentar nuestra situación en el 
mundo. La modernidad es nuestro destino y el arte trágico nos 
apercibe de nuestra condición finita pero inspirada en la idea de 
que justo ahí está nuestra libertad. La tragedia resulta pues 
preparación para la vida política.  

Las anteriores  reflexiones las desarrolla Schiller antes de 
haber leído la Crítica del juicio de Kant; pero esta obra producirá un 
profundo efecto en su pensamiento. Al parecer Schiller se valió de 
Kant para  una mejor conceptualización del arte. Los dilemas que 
Kant planteaba eran los mismos que pasaban por la mente de 
Schiller. Éste agrega una perspectiva histórica; lo que Kant piensa 
se refería más bien a la situación del ser humano moderno. Schiller 
lee a Kant y lo transforma a la luz de sus propias ideas. “Que la 
experiencia estética en general pudiera plantearse como el espacio 
en el que las concordancias entre los dos ámbitos de la naturaleza 
humana se hacen visibles en el mundo de los  sentidos, no podía 
ser leído por Schiller sino como manifestación teórica de aquello 
que él ya había intentado expresar”. (113) Lo bello parece constituir 
un puente hacia el mundo moral mediando la libertad. Le interesa, 
además, a Schiller la idea kantiana del arte como comunicabilidad 
universal en cuanto medio de acceso a la sociabilidad. Los juicios 
del gusto son planteados en un ámbito intersubjetivo desde  el cual 
nos relacionamos con los objetos. La famosa idea  kantiana del arte 
como libre juego de las facultades es algo que impresionó 
profundamente a Schiller. Es la armonía del entendimiento y la 
imaginación la que posibilita la experiencia estética. El libre juego 
de las facultades es una especie de ‘equilibrio en tensión’ de las dos 
fuerzas que entran en juego. En la experiencia estética cada facultad 
cumple su papel a su manera, libremente. La imaginación es 
receptiva de la multiplicidad de la experiencia y el entendimiento 
unifica a través del concepto.  

A la facultad  del juicio le compete en la relación estética  
con el mundo tal como este se le aparece al sujeto en libre juego de 
las facultades. Se trata aquí de la facultad intermedia que desde el 
principio de sus investigaciones preocupaba a Schiller. La facultad 
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de juzgar se presenta así como el intermediario entre lo sensible y 
lo espiritual. A Schiller le interesa también “la conexión entre el 
placer  estético y algo así como una educación del ánimo para la 
libertad humana”. (116) El placer estético educa al ser humano para 
la libertad. Asimismo es por la belleza y el arte como se puede 
acceder a la sociabilidad. La belleza y el placer estético no sólo 
pueden conducir a la moralidad sino también al pensar político. O 
mejor, se trata de una manera de pensar  que incluye al otro ser 
humano desde el punto de partida hasta el punto de llegada. El 
espacio estético hace posible una comunidad.  Kant insistía en la 
necesidad de pensar colocándose en el punto de vista del otro. 
Ahora bien, para Schiller esta es una descripción del ser humano en 
la modernidad, una situación en la que ha desprendido de la mera 
naturaleza. Para Schiller: “el reino del gusto es un reino de libertad 
–el bello mundo sensible, es el feliz símbolo de cómo ha de ser el 
mundo moral, y todo ser natural bello a mi alrededor es un 
ciudadano feliz que me increpa ‘sé libro como yo’.” (Citado., p. 
121)  De esta manera Schiller se  encamina bien orientado hacia su 
proyecto de educación estética del ser humano.  

El tema de lo sublime ocupa intensamente a ambos 
pensadores. Schiller se apropia del lenguaje kantiano sin perder 
nada de su originalidad. Es partiendo de Kant que Schiller se 
convence de que la belleza no es suficiente “en el proyecto de 
reapropiarse de lo humano en el caso del hombre moderno”. (123) 
Kant relaciona en forma íntima el sentimiento de lo sublime con el 
sentimiento moral. Para Schiller la experiencia de lo sublime es una 
experiencia estética que parte de  lo sensible y que genera un 
genuino placer. Para su teoría de la tragedia Schiller parte de su 
concepto de lo sublime basándose en los efectos que produce en el 
público. El teatro forma por medio del placer. “El sentimiento de 
lo sublime es, ciertamente, la descripción más clara de ese placer, 
de naturaleza particular, que se despierta al contemplar una obra de 
arte trágica”. (128) Para Schiller no hay una oposición frontal entre 
lo bello y lo sublime, sino una progresión que va de primero al 
segundo. Lo que muestra el sentimiento de lo sublime es la mutua 
dependencia de la razón y lo sensible. Acosta nos dice que la 
reflexión sobre la tragedia va alejando a Schiller de Kant. Schiller se 
aleja del dualismo kantiano entre el mundo sensible y el espiritual 
hacia una integración de ambos; pero percatándose de la tensión 
que de todos modos ese dualismo genera. “Este será el sentido de 
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entender a lo sublime y a la tragedia como conjuro de las escisiones 
modernas”. (130) 

Para Kant el sujeto moral se determina desde la razón y 
por encima de la sensibilidad. A Schiller le interesa más bien la 
conjunción de ambas. Desde 1793 con su escrito Sobre la gracia y la 
dignidad y Sobre lo patético Schiller comienza a distanciarse de Kant en 
estos conceptos de libertad y de lo sublime. Lo que más le interesa  
a Schiller es el efecto que suscita en el espectador en función de la 
función educadora del teatro. Este problema del espectador había 
sido tratado ampliamente por la estética inglesa del siglo XVIII. Le 
interesa también relacionar arte y eticidad sin que se pierda la 
autonomía del arte y la de la ética. “La fuente del placer trágico se 
encuentra estrechamente relacionada con la moral, en tanto que se 
halla en el ámbito suprasensible de la libertad. Placer y moral van 
de la mano para el Schiller que lee a Kant, y el concepto de lo 
sublime explica y hace  posible esa relación”. (137-138) En la 
tragedia se llega a un placer compasivo que ocupa el lugar  de lo 
sublime  en Kant.  El placer de la compasión se  semeja pues a la 
‘disposición anímica sublime’. Schiller destaca que este placer 
generado por la compasión exige a uno ponerse por encima de la 
individualidad. “La fuente del placer trágico está en el hecho de que 
allí, a través del displacer, se lleva a cabo la conciencia de la propia 
naturaleza racional, y con ella la autoconciencia de la libertad”. (141, 
itálicas  en el original) Los objetos sublimes primero nos hacen 
experimentar nuestra dependencia de la naturaleza y luego nos dan 
conocimiento de nuestra independencia como seres racionales. La 
libertad es nuestra independencia frente a la naturaleza. Lo sublime 
valida la idea de una facultad del ánimo diferente a lo meramente 
sensible. Razón y libertad son principios autónomos constituyentes 
de nuestro ser. Hay un énfasis en la importancia de la conciencia de 
nuestra libertad. El interés principal es ver el papel de lo sublime en 
la plena realización de la idea de Humanidad. “Si la lucha es 
necesaria para la conciencia de la libertad, es gracias a la 
cooperación de la naturaleza –o mejor a la interconexión, al trabajo 
conjunto, en medio de la lucha, de la naturaleza y la razón”. (144) 
En la moralidad encontramos alivio al sufrimiento sensible. Con lo 
sublime experimentamos una auténtica independencia de la 
naturaleza. La base es pues la autoconciencia de la libertad. Es 
desde la tragedia como Schiller se representa la situación del 
hombre moderno y sus posibilidades de libertad. Parece  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



342 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
desprenderse de la filosofía de Kant que la condición del ser 
humano es trágica; para Schiller esta tragedia es lo que constituye la 
modernidad, y el ser humano debe llegar a ser héroe en la lucha 
con su destino. “Sólo cuando lo sublime sea explicado a la luz de 
una noción  de libertad más estética que ‘moral’, el efecto trágico 
empezará a ser  entendido por Schiller, de manera definitiva, como 
un fenómeno estético, diferente del juicio moral”. (154) Schiller 
elabora una teoría de lo sublime como teoría del arte y de la 
tragedia, esta es una diferencia importante con Kant. El conflicto 
entre la naturaleza y la libertad es la lucha del ser humano y es 
pensada por Schilller desde la tragedia. El héroe trágico es el héroe 
moderno. Por eso para él la tragedia es un arte típicamente 
moderno, es solo en la modernidad donde encuentra su propio 
espacio. Para el hombre moderno es insatisfactorio entregarse sin 
más al destino. Sólo el hombre moderno entiende el conflicto y la 
lucha como la condición ineludible de la libertad. La reflexión 
sobre la tragedia es también una reflexión sobre la tragedia de la 
modernidad.  

Schiller piensa la naturaleza en forma semejante al arte. La 
grandeza consiste en superar lo terrible; sublime es quien no le 
teme a pesar de que sucumba. Los objetos sublimes son terribles, 
pero no anulan la libertad. El temor que suscitan es representación, 
no verdadero temor. Lo sublime patético es resultado de la 
contemplación estética y no de una experiencia real. Las 
condiciones de lo sublime patético son dos; de un lado, la 
representación viva del sufrimiento capaz de suscitar la compasión; 
de otro lado, la representación de la resistencia frente al sufrimiento 
para experimentar la libertad. La compasión nos eleva más allá de 
uno mismo, es la posibilidad de un sentimiento compartido. Nos 
eleva por encima del yo y nos unifica con el todo. Este sentimiento 
que lo sublime en la tragedia permite es el camino que lleva a 
Schiller a su defensa de la educación estética. Acosta nos dice que 
este planteamiento permite que Schiller ofrezca  una  salida frente 
al solipsismo cartesiano. De ahí su actualidad. La intersubjetividad 
es una condición de la subjetividad; el reconocimiento de sí mismo 
pasa por el reconocimiento de los otros.  

Para Kant la libertad pertenece al mundo suprasensible. 
Pero Schiller quiere una libertad que se manifieste. Se plantea, pues, 
el problema de presentar sensiblemente a la libertad. Es preciso 
transitar del mundo ideal al de la apariencia. Schiller inicia así su 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 343 

 
propio camino. Quiere que su propuesta sea pertinente para el 
hombre moderno. “La libertad debe poder hacerse visible en el 
mundo, debe lograr manifestarse en la intuición, o de lo contrario 
quedará planteada como una mera idea de la razón o como un 
concepto vacío del entendimiento”. (195) Ahora bien la libertad 
muestra su posibilidad en la experiencia estética; en ella se hace 
sensible en la intuición. Puede haber casos en los que  el ser 
humano sea consciente de su libertad y al mismo tiempo sienta su 
existencia; en estos casos el ser humano se hace una idea  completa 
de  su humanidad. El objeto que permita esa intuición sería el 
símbolo de esa realidad y fungiría como presentación del infinito. 
“La tragedia por encima de todas las artes cumple con esta labor; 
ese objeto simbólico por excelencia en donde queda presentada 
sensiblemente la determinación humana”. (201) La moralidad no 
debe pensarse  separada de la sensibilidad, como piensa Kant. El 
filósofo debe dejarse iluminar por el arte. La posibilidad  de la 
libertad opera en la filosofía, por obra y gracia del arte,  una 
transformación. El arte se  convierte en un espacio fundamental 
para la filosofía. Un nuevo espacio para la filosofía, desde el arte, 
una nueva concepción de la educación. “En cuanto ocupada 
principalmente de la libertad humana, de la educación del hombre 
para la libertad”. (207)   

Kant plantea que una acción sólo es virtuosa si se hace por 
deber,  aunque el sujeto no sienta inclinación alguna a llevarla a 
cabo. “Schiller estaría proponiendo la posición completamente 
contraria: que una acción tiene valor sólo si el agente, además de 
saber  racionalmente aquello que debe, quiere llevarlo a cabo”. 
(209) Se ha sugerido que Schiller presenta esta dualidad kantiana en 
forma exagerada, pues su intención es presentar una nueva idea o 
perspectiva de la filosofía moral que no haga caso omiso de la 
sensibilidad. Acosta  sugiere que la crítica a la moral  kantiana 
resulta ser una crítica al proyecto general de la Ilustración. Por eso 
Schiller plantea su perspectiva como una respuesta al presente. 
Schiller le escribe una carta a Kant en el que afirma: “Es mi deseo 
reconciliar una parte nada indigna de la humanidad con el rigor de  
su sistema. (Citado p. 217)  Lo que más interesa a Schiller  es  una 
perspectiva de la libertad que incluya todas las fuerzas  vivas del ser 
humano. El alma bella tiene un sentido moral que asegura los 
sentimientos del ser humano y la voluntad no es contraria a sus 
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afectos. En el alma bella es el carácter todo el que es moral, y no 
solo tal o cual acción.       

Más que el dualismo kantiano, Schiller hace la critica la 
manera como la modernidad ha asumido el dualismo. Él plantea, 
en cambio, la libertad en la necesidad; la armonía en la disonancia; 
la confluencia del deber y el deseo y la belleza en lo sublime. El fin 
que la educación por el arte persigue es la belleza del carácter, el 
alma bella, la libertad. El alma bella es la armonía de nuestras  dos 
naturalezas, la sensible y la espiritual. El ideal del alma bella no es 
una utopía; es un ideal alcanzable.  

Schiller plantea también la complementariedad  entre 
gracia y dignidad. Cuando en la moral cumplimos el deber sin 
violentar nuestras inclinaciones nos mantenemos en nuestra 
humanidad. Ahí está la gracia. Pero si trascendemos nuestra 
humanidad entonces es la dignidad. La dignidad se da cuando se 
cumple el deber aunque haya dominio sobre la sensibilidad. Hay 
reconocimiento de la sensibilidad, de las inclinaciones, aunque haya 
que ejercer un cierto dominio sobre ellas. La dignidad permite 
pensar la concordancia entre las dos facultades. La trascendencia es 
heroica. Es la belleza moral.  “Las acciones del alma bella serán 
graciosas cuando sea posible y dignas cuando sea necesario”. (297) 

El alma bella se transforma en alma sublime. Hay, pues, 
complementariedad entre belleza y sublimidad. La gracia implica la 
concordancia de razón y sensibilidad. Ahí está nuestra humanidad. 
En el enfrentamiento con el destino, el ser humano moderno gana 
libertad. La tragedia representa la naturaleza, su padecimiento, pero 
también  la resistencia a ese padecimiento. En esa lucha se da la 
libertad. La valoración de la lucha, del conflicto radica en que justo 
ahí se crea el espacio para la libertad. Este es el aspecto moderno 
de la idea del destino. En la tragedia se hacen presentes las 
escisiones propias del hombre moderno. “La tragedia se dirige 
explícitamente al hombre moderno, en cuanto habla de esta lucha 
permanente, de la resistencia contra el destino, pero en este 
sucumbir, en la lucha misma, reafirma su libertad”. (264) Lo 
sublime resulta de esta lucha que se da en el ser humano entre 
razón y sensibilidad. Ahí se comprueba la escisión, y al 
contemplarla se da el paso hacia su liberación. Lo trágico se 
muestra entonces como manera de ver el extrañamiento del 
hombre moderno. En la  tragedia la libertad se hace patente en lo 
sensible. “El hecho de que en el placer característico de las obras trágicas sea 
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necesaria una participación activa tanto de la razón como de la sensibilidad, 
abre una posibilidad alternativa, distinta, de resolución del conflicto entre 
ambas. (271, itálicas en el original) Reconocer los derechos de la 
Naturaleza. El ser humano es, ante todo, un ser que siente. La 
experiencia estética pone en juego todas las fuerzas presentes en el 
ser humano. En palabras del propio Schiller: “El círculo de la 
acción [Wirkungskreis] de la poesía es la naturaleza humana como 
totalidad  (citado p. 275). 

La libertad está fundada en lo sensible más que en lo 
suprasensible. Lo sublime es otra clase de belleza. “Schiller parece 
ahora estar preocupado por mostrar que la posibilidad de la libertad 
y de cualquier intento de ‘autodeterminación’, descansa en la 
necesidad de una limitación y un diálogo con lo sensible, debe 
incorporar a la sensibilidad y, por consiguiente, no puede 
considerarse como una autodeterminación pura y exclusivamente 
racional”. (275-276)  Lo sublime permite ver  la presencia de la 
libertad  como resultado de las diversas fuerzas en juego. Lo 
sublime resulta así ser otra forma de presentación de la belleza 
análoga a la complementariedad entre dignidad y gracia. Lo sublime 
no es el mero padecimiento, sino que es el logro de la libertad, su 
experiencia privilegiada, y por ello es también belleza.  La libertad 
surge de la contraposición de dos necesidades. El predominio 
exclusivo de una de los dos impulsos genera violencia y coacción.  
Se llega más bien a un equilibrio en tensión. Hay una acción 
recíproca de los impulsos y una conjunción de principios 
contrapuestos. De ahí surge lo bello. “El espíritu de la tragedia es el 
espíritu de la finitud, pero también el de las infinitas posibilidades 
que esta finitud humana trae consigo. La modernidad entendida 
como destino no es la promesa de una reconciliación definitiva, 
absoluta, de todos los conflictos, sino la posibilidad de encontrar 
en la lucha, en esta situación frágil y difícil a la que una vez se 
enfrenta el hombre moderno, el valor profundo de una existencia 
que goza de las ventajas de su propia contingencia”. (298)  

A partir de esta relación con la tragedia, Schiller llega a una 
comprensión de la modernidad. Plantea una idea de libertad que es 
diferente de la de Kant.  Es la belleza lo que nos conduce a la 
libertad. De ahí su proyecto de una educación estética. La cultura 
ha perdido el sentido de  totalidad, pero el arte es lo que puede 
restituirnos a la totalidad. Se trata de “una cultura que descubra las 
posibilidades ‘subversivas’, transformadoras y educadoras del arte 
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que la cultura moderna no ha sabido valorar y que aún más, 
siguiendo una tradición filosófica, ha deseado quizás como 
demasiado peligrosas”. (302) Son contrarios a la belleza, a la 
educación estética, tanto Platón como Rousseau. Y también en el 
siglo XX aparecen voces contrarias a la idea de la educación 
estética como formación política. Benjamin piensa que esa íntima 
relación entre  política y educación estética es ‘un vínculo fatídico’. 
Paul de Man la piensa como una ideología estética y Giorgio 
Agamben la califica de ‘estetización de la política’. Asimismo 
Adorno cree que el arte debe mantenerse alejado de lo político y lo 
social para mantener  su autonomía. En cambio, Peter Bürger ve 
posible la incidencia del arte en lo social. Y Gadamer piensa que 
demasiado énfasis en la autonomía del arte ha llevado a éste un 
alejamiento de la vida.  
 De todos modos, como señala Acosta, no faltan enfoques 
que benefician un acercamiento entre arte y política. “Hay mucho 
de Schiller en las reflexiones de Rorty  acerca del papel de la 
contingencia y del ironista en la sociedad liberal”. (303, nota 2) La 
educación estética, piensan los críticos, podría traernos sólo una 
libertad ilusoria y hasta una negación de la realidad. Acosta piensa, 
en cambio que “el concepto de educación estética schilleriano no es 
el resultado de las reflexiones de un pensador ingenuo, que ignora 
los conflictos de la realidad moderna y pretende elevar al hombre a 
través  del arte a una armonía nunca perdida  del Olimpo”. (305)  
La educación estética tiene como finalidad comprender que el 
destino es la otra cara de la libertad y que nuestro destino es la 
modernidad. La autora piensa que es a partir de su reflexión sobre 
la tragedia y lo sublime como es posible comprender a Schiller y 
rescatarlo para la contemporaneidad. Es responsabilidad del 
pensador una mediación no por la violencia sino por el diálogo y el 
reconocimiento.  
 Gadamer piensa que Schiller dio un giro decisivo hacia la 
subjetivización de la estética ya que introduce un dualismo radical 
entre apariencia y realidad.  Un arte así entendido es algo opuesto a 
la realidad. Pero para Schiller se trata de que el arte sea  la 
potencialidad de hacer que el ser humano llegue a ser libre  
efectivamente. Es así  si opera en nosotros una transformación de 
lo sensible en ‘obra libre de nuestro espíritu’. El arte es la 
oportunidad que tiene el ser  humano de producir en él la libertad.  
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 Gadamer reconoce que el arte y la experiencia estética 
contienen también verdad. La autora piensa que la forma como 
Gadamer presenta lo que es la auténtica experiencia estética 
coincide en muchos aspectos con la concepción de Schiller, y esto 
es especialmente evidente en lo que se refiere a su concepto de lo 
sublime. “Creo, por lo tanto, que cuando Schiller habla de 
‘apariencia’, cuando convierte la estética no sólo en el medio, sino 
también en el fin de una educación de la humanidad, no está 
postulando una estetización de la vida, ni un escapismo frente a las 
frustraciones de la realidad, sino una formación del carácter del hombre y 
de una actitud frente al mundo”. (312, énfasis en el original). La 
apariencia no es sólo apariencia sino que como bien expresó Bürger 
es un momento de la realidad. Para Schiller el arte,  a  su manera, 
tiene su propia verdad, una ‘verdad poética’. La apariencia estética 
tiene valor si es auténtica y sólo así puede ser autónoma. El 
iluminismo pensaba la educación en forma utilitarista. A ello se 
opone Schiller con  su idea de la educación estética. La poesía no 
tiene un fin externo. Ella habla al corazón y se  dirige al ciudadano 
que hay en el ser humano. Educación estética y autonomía del arte 
van juntos, no pueden separarse. La finalidad  del arte no es la 
moral, pues perdería su libertad. “El poeta no puede pretender 
incidir o transformar inmediatamente la realidad. Su espacio de 
acción es el juego, la experiencia estática, ese diálogo entre las 
facultades humanas, esa libertad que se da como placer”. (314)  En 
la moral la apariencia sólo tiene cabida como apariencia estética, es 
decir, como experiencia que no pretende transformar la realidad ni 
sustituirla. Schiller piensa que la fuerza estética de lo sublime 
muestra  “el interés de la imaginación en que sea posible actuar  
rectamente”.  El arte no conduce inmediatamente a la acción, pero 
sí nos predispone despertando en el ánimo la posibilidad de una 
experiencia del mundo.  Este despertar  del ánimo se lleva a cabo, 
sobre todo, por la experiencia que despierta en nosotros las obras 
trágicas. “El arte despierta al hombre a un ‘mundo’ que de lo 
contrario no experimentaría”. (315)  Existe así la posibilidad  de 
que la sensibilidad y la razón obren unidas. La tendencia estética 
tiene la posibilidad de despertar en nosotros una sensibilidad 
cultivada por medio de la purificación de los sentimientos. El 
ámbito de acción de la poesía es la totalidad de la naturaleza 
humana y, por ello, puede  influir en el carácter. Lo que es el amor 
para el héroe puede llegar a ser la poesía para el ser humano.  
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Puede educarnos para ser héroes dotándonos de fortaleza para lo 
que deba ser. “El hacerse efectiva de la libertad estética se refiere 
entonces primordialmente a una educación del carácter que resulta 
de esa ‘educación de la sensibilidad, que se proclama desde el 
principio de las Cartas como una tarea fundamental para la época y 
que en los ensayos  sobre la tragedia se ponía en relación directa 
con la experiencia de lo sublime. Es la tarea de la cultura, ‘una tarea 
para más de un siglo”. (316)  

La gran idea de Schiller es que “el hombre sólo juega 
cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra, y sólo es 
enteramente hombre  cuando juega”. (Carta XV) Es esta la que 
constituye el principio de lo que Schiller denomina la educación 
estética. Herbert Marcuse dedicó algunas importantes reflexiones a 
este principio schilleriano. Sería un principio irresponsable sólo si 
entendemos el juego como mero ornamento o distracción. Se trata, 
en cambio, de que el juego viene siendo un principio que  
“gobierna toda la existencia humana”. La educación estética, el 
impulso del juego, sólo tienen sentido si tienen como finalidad “el 
difícil arte de vivir’. Es decir, que  el arte nos sitúa en una nueva 
actitud ante la vida. La libertad tiene ocasión de formarse en la 
educación y en la experiencia de lo sublime. Lo sublime nos 
introduce  en una diferente actitud frente al mundo. “La tragedia es 
así el medio para comprender y a la vez conjurar –inocular- la idea 
de modernidad como destino. Se abre aquí para el hombre 
moderno una posibilidad de valoración particular de su  situación, 
en la que la libertad es posible sólo allí donde se ha reconocido que 
no hay finales del todo felices, o mejor que el final es siempre el 
presente y no una meta futura que el hombre se plantea como 
compensación a los descontentos actuales”. (327)  

Con la idea de la educación estética buscaba Schiller una 
ampliación de la experiencia humana.  Schiller ni se queda en la 
nostalgia del pasado ni fabula un ensueño utópico; más bien busca 
en la modernidad un espacio de reconocimiento de su propia 
humanidad. La existencia humana transcurre entre el diálogo y la 
confrontación, de ahí la dificultad de la política. “Esa es la tragedia 
y ése es su conjuro: el conjuro de lo sublime que, en la 
comprensión de lo plenamente humano, desemboca en la 
invocación del destino como única alternativa a la modernidad”. 
(343) 
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José Luis Villacañas comenta en el “Prólogo” de esta obra: 

“Schiller fue leído siempre como un tránsito, pero la tesis de 
Acosta tiene la peculiaridad de sugerirnos que ese tránsito no tiene 
que ver con ninguno de los pasados que ya pueden ser relatados y 
superados en una historia al estilo de Hegel: tiene que ver con 
nuestro presente. La tragedia pudo ser una forma para conjurar y 
hacer presente la libertad en el fenómeno y debería ser tarea del 
arte y de la literatura descubrirnos que tras la unilateralidad 
omnipresente de la pulsión de juego siguen adelante los trágicos 
problemas que hacen que aquello que la Ilustración llamó 
subjetividad  continué siendo operativo”. (22) 

A la pregunta de si todavía, en lo que algunos llaman 
posmodernidad, se puede mantener todavía la belleza, y no sólo lo 
sublime, como pretende Lyotard, María del Rosario Acosta 
responde enfáticamente en la afirmativa116. Lo sublime es 
complementario de la belleza, hay una belleza sublime. Es lo que 
con plena claridad se desprende de la obra de Schiller. La autora 
defiende también la idea de la educación por el arte, es decir, la 
educación estética. No coincide con los críticos en la idea de que 
ello llevaría a una estetización de la política. Pues, como bien afirma 
Marcuse, con la estética Schiller se refiere en realidad a la totalidad 
de la existencia humana. De acuerdo a la autora, Schiller nos 
presenta una mirada antropológica de la modernidad y también una 
mirada moderna de la antropología. Mérito innegable de esta 
magnífica obra  es actualizar la discusión sobre la educación 
estética, lo trágico y lo sublime de acuerdo a los planteamientos 
recientes. De ahí la utilidad  y la actualidad de la obra.  

  

                                                      
116 Un reciente análisis crítico de las tesis sobre lo sublime en Lyotard 
puede verse en: J. Rancière: El malestar en la estética, 2011. 
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DE  LA ESTÉTICA HERMENÉUTICA A HEGEL 
 Javier Domínguez Hernández 

 
El filósofo colombiano Javier Domínguez Hernández es 

catedrático de filosofía en el Instituto de Filosofía de la Universidad 
de Antioquia. Nos trae nuevas ideas sobre la estética hegeliana e 
importantes reflexiones sobre la estética hermenéutica.  Estudió en 
la Universidad Jagiellonsky de Cracovia (Polonia) y en Tübingen 
(Alemania) donde obtuvo su doctorado. Experiencia del arte y cultura 
del juicio117 es la obra de Javier Domínguez en que reúne una serie 
de ensayos filosóficos sobre hermenéutica y estética. Es uno de los 
editores de ¿Quien le teme a la belleza? (2010) 

  Detengámonos primeramente en Experiencia del arte y 
cultura del juicio. Los primeros tres capítulos tratan de la filosofía 
entendida como hermenéutica y el resto de los capítulos están 
dedicados a una estética hermenéutica. No está de más decir la 
utilidad que lo primero significa para la comprensión de lo 
segundo, pues es clara y explícita su ubicación en una filosofía 
hermenéutica. De ahí los múltiples acercamientos al pensamiento 
de sus fundadores: Heidegger y Gadamer. Nuestro autor inicia la 
discusión con una referencia a Gianni Vattimo con su idea de la 
prevalencia de la hermenéutica en la filosofía actual. “Koiné 
hermenéutica” la denomina el filósofo italiano. Vattimo indica que 
hoy no se aboga por una verdad en el sentido objetivista, sino por 
un horizonte de sentido. De ahí que la hermenéutica se convierta 
en la filosofía sin más. En el pasado la hermenéutica era una 
disciplina auxiliar al servicio de la interpretación y comprensión de 
textos. Con la filosofía de Heidegger se supera la hermenéutica 
idealista a partir del análisis de la facticidad humana. El comprender 
es menos un método de las ciencias humanas que un modo de ser 
del existente humano. Desde Nietzsche la idea de la verdad 
absoluta pierde su fuerza. Gadamer nos dice que es desde el 
lenguaje desde donde es necesario acceder a la filosofía. Se retoma 
el ideal platónico de la dialéctica entendida como diálogo y también 

                                                      
117 Javier Domínguez Hernández,  Experiencia del arte y cultura del juicio, 
Medellín, Otraparte, 2003.  
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el antiguo arte de la pregunta tal como se daba en la retórica.  Es 
Gadamer quien transforma la filosofía en hermenéutica. Es desde 
el medio del lenguaje como se articula la relación del ser humano y 
el mundo. El comprender humano es esencialmente lingüístico. 
Gadamer parte de la autonomía de la razón práctica tal como fue 
pensada por Aristóteles. Éste vincula el lenguaje con la realidad 
sociopolítica, es decir, con el carácter social del ser humano.  El 
lenguaje humano supera al lenguaje animal, va más allá de lo 
placentero y se adentra en lo útil, lo justo y hasta lo bueno. La 
filosofía práctica nos hace “conscientes de lo común que une a 
todos”. (15)  La filosofía hermenéutica incide sobre “las preguntas 
a las cuales deben estar subordinadas las aplicaciones de las 
ciencias”. (16)  Gadamer insiste en esta ambientación de la filosofía 
hermenéutica en la época de la ciencia, del predominio de la 
racionalidad científica. 

Razón e ilustración es el tema del segundo capítulo. La 
modernidad llevó a cabo el proyecto de la filosofía como razón.  La 
ilustración es la confianza en la razón.  La razón se hizo crítica y 
permeó hasta la religión. De ahí que el laicismo sea un fenómeno 
que forma parte de la ilustración. Kant vuelve a la razón práctica 
que Descartes (fundador de la ilustración) parecía excluir de la 
universalidad del saber filosófico. La libertad es, para Kant, un 
hecho (factum) de la razón y nos conduce a la conciencia de la 
responsabilidad. En la razón práctica el ser humano no tiene más  
apoyo que en sí mismo. El ser humano es su propio legislador.  
“Hay que defender, concretamente, que aunque la razón humana se 
encuentra expuesta a preguntas sin respuesta, también ahí ella 
obtiene un auténtico conocimiento, así sea negativo, pues la obliga 
a una reflexión sobre la incongruencia de sus propias intenciones 
investigativas y sus capacidades analíticas”.  (32) El poder de la 
razón no consiste en hacer todo lo que ella puede, sino en ser 
responsable moral y políticamente.  “La guerra sigue hoy estando al 
orden del día; no obstante, la razón práctica ordena proseguir 
moralmente hacia lo mejor”. (36)  La razón tiene que hacerse 
ilustrada también contra los dogmatismos de la razón. Es así 
porque, según Gadamer, la razón en su radical historicidad no 
puede ser absoluta. 

La hermenéutica es la filosofía en la época del predominio 
de la racionalidad científica. Se trata de un uso juicioso de las 
ciencias. “La hermenéutica responde como filosofía a esta 
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situación; busca legitimar una racionalidad donde prime el ethos 
sobre el logos, en el sentido de que el ethos haga parte del saber”. (38) 
Parece haber un desajuste entre la racionalidad ético-política y la 
racionalidad de las ciencias. La racionalidad práctica es una actitud; 
actitud comunitaria hacia el bien. “La legitimación de este saber, 
que consiste en concretizar en cada caso para el individuo, la 
comunidad y la época lo que satisface plenamente el sentido de la 
vida, mantuvo la unidad de la racionalidad hasta la época 
moderna”. (44) La racionalidad de la ciencia es abstracta mientras 
que la racionalidad hermenéutica es práctica.  No obstante, ambas 
dependen de la Ilustración, del proyecto inconcluso de la 
modernidad. La racionalidad  práctica se mueve muy cerca de la 
retórica.  Racionalidad retórica a la cual también se refirió 
Aristóteles. “La relación de la hermenéutica con la retórica es 
primordial para Gadamer”. (49) Lo que es importante en la retórica 
es su espíritu persuasivo. “Sin la retórica no hay lugar para el saber 
en la época de las ciencias”. (50) La retórica como el ethos 
pertenecen a la capacidad de juzgar. “La ética es una esfera donde 
la participación en un ideal de la vida buena precede a la teoría”. 
(51) Gadamer prefiere la ética aristotélica por sobre la ética 
kantiana, pues aquélla da el paso de la ética a la política “como arte 
de la buena legislación, sin romper de plano con la propia 
tradición”. (51) Más que en el bien universal del platonismo, 
Aristóteles pensó en el bien humanamente realizable. Con ello salva 
la autonomía de la racionalidad práctica. Aristóteles va de la praxis 
a la ciencia; el moderno va de la ciencia a la praxis. El estagirita 
parte de los usos compartidos, de creencias y valoraciones en 
cuanto forman parte de un modo de vida.  Es decir, parte de todo 
aquello que nos vincula aún antes de hacer teoría o ciencia. “El 
gran consenso social no resiste si está montado sólo sobre la lógica 
de la estrategia de los intereses de poder, y si no hay ideas claras y 
distintas que lo soporten. El ethos, en cambio, es un potencial 
interpretativo o hermenéutico que genera comunidad sin forzar 
unanimismo, cultiva sentido común sin sacrificar pluralismo. Ese 
ethos, como lenguaje, hace claro lo que es real y debido, más allá de 
la conciencia de cada uno”. (56) 

La exposición de la estética hermenéutica se inicia con dos 
capítulos sobre el arte en la filosofía de Heidegger.  A éste le 
interesa el arte como puesta en obra de la verdad. Hegel habló del 
carácter pretérito del arte y Heidegger parece estar de acuerdo; al 
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menos en cuanto a la “ruptura entre arte y comunidad, y con la 
pérdida de la necesidad del arte para el modo como comprendemos 
y enfrentamos hoy la realidad natural, social e histórica”. (62)  En la 
obra de arte se hace manifiesto el sentido del ser; comprender el ser 
es dejar ser al ente. “La verdad de la obra es el mundo que ella 
misma abre, el mundo a cuya intuición ella misma apunta con su 
presencia y su propia claridad”. (70) Es preciso ponerse frente a la 
obra de  arte y dejarla hablar. La verdad es desocultamiento, pero 
éste nunca es pleno.  El lenguaje manifiesta su ser en la poesía. La 
verdad se nos revela en lo claro y abierto que le sirve de pauta. La 
verdad no se da sin nosotros. “La verdad del ser –y la verdad del 
arte- no están a nuestro arbitrio, pero tampoco pueden darse sin 
nuestra libertad”. (82) En el mundo industrial el arte deja de ser 
necesario, parece prescindible. “No nos podemos dejar engañar por 
la estetización del mundo de la vida, que ha trivializado la necesidad 
del arte para la autocomprensión de la existencia humana”. (83) El 
posmodernismo saca el arte de la historia y declara el fin del arte. 
“Pues la obra sólo es obra de arte mientras justifique su presencia 
en tanto fuente de sentido y de articulación del mundo, como 
prenda de la experiencia humana y su interpretación”. (101) El arte 
nos permite el retorno del pensar. “La gran virtud del pensamiento 
heideggeriano frente al de Danto consiste en haber dado, desde su 
concepción de la verdad del ser, un concepto hermenéutico de la 
verdad como acontecimiento, que supera la pretensión de la 
filosofía y de la ciencia a su monopolio, y hace partícipe de su 
historia experiencias no teóricas como el arte, la política y la 
existencia humana”. (102)  La verdad se mueve en el ámbito de la 
libertad. La verdad no puede monopolizarse ni en la ciencia ni en la 
filosofía. “Heidegger puso anticipadamente en práctica la filosofía 
futura que todavía espera Danto. (103) 

  El arte como lenguaje es un tema esencial para la 
comprensión hermenéutica de la estética. La hermenéutica parte de 
la vida humana en cuanto inserta en tradiciones, las cuales 
constituyen la concreta historicidad de la vida humana. El arte es 
lenguaje porque tiene algo que decirnos. Por ello pertenece también 
al orbe hermenéutico. Pues lo que puede ser comprendido es 
lenguaje. “Todo comprender es un evento del lenguaje”. (114) El 
lenguaje es diálogo; diálogo que transforma a quienes participan en 
él. El diálogo conduce a la comunidad de interpretación.  La 
relación entre ser y lenguaje no tiene que ser una visión idealista del 
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lenguaje. “El ser no puede intercambiarse indiferentemente con el 
lenguaje, ni se le puede otorgar a éste la verdad de una 
inteligibilidad ilimitada. Todo lo contrario. El lenguaje no es una 
presencia total, sólo tiene realidad en su exposición, en su ímpetu 
hacia la verbalización de la obra”. (118) El lenguaje no es 
comprensión total. “Lo que es nunca puede ser comprendido 
completamente”. (119) Que el arte sea lenguaje significa también 
que la estética sea poética. En el arte actual se enfatiza más lo 
metafórico que lo simbólico. La hermenéutica enriquece nuestra 
experiencia del arte, no la suplanta.                

Domínguez pasa al tema de la intuición y la imaginación 
estéticas. A lo largo de la historia de la estética ha existido una 
lucha entre intuición y concepto. Kant defendió la idea según la 
cual la intuición es intuición sensible y que no hay intuición 
intelectual.  En la Crítica del juicio defiende una intuición que es 
“representación de la imaginación”. La imaginación puede producir 
sus propias representaciones; es decir, “intuir sin la dependencia y 
la presencia del objeto externo”, pues la imaginación no sólo es 
reproductiva sino productiva. (128) El idealismo alemán posterior a 
Kant no observó la autolimitación del pensar filosófico que éste se 
autoimpuso en la filosofía de  Kant, de ahí que la intuición entra 
por la puerta ancha. Fue Schelling quien más defendió la intuición 
en el arte. Hegel reconoce la intuición como forma del 
pensamiento libre, pero le pone a su lado como formas aún más 
libres el concepto filosófico y la representación religiosa. En 
Schopenhauer y Nietzsche el arte se desprende de toda relación 
con el concepto. Adorno y Gadamer defienden la intuición estética. 
Adorno sigue a Schelling bajo este respecto.  Pero tanto Adorno 
como Gadamer rechazan la asociación clásica entre idea y evidencia 
sensible. Schelling postulaba que la “intuición estética no es otra 
cosa que la intuición intelectual hecha objetiva”. (136) Y Hegel 
definía lo bello como el aparecer sensible de la idea, más enfático 
aún, como existencia de la idea. Para Adorno la intuición está 
mediada espiritualmente; no hay mera inmediatez de la intuición 
sensible.  Gadamer, como se ha visto, piensa el arte como lenguaje 
y en esta perspectiva inscribe también la cuestión de la intuición. El 
arte es intuición por ser conocimiento por vía de la imaginación. La 
imaginación tiene una inmensa capacidad representativa sin estar 
limitada al conocimiento teórico. En este punto Gadamer sigue a 
Kant. De hecho la tercera crítica es vista como la mejor manera de 
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pensar la estética que tenemos en la actualidad.  En el juicio 
reflexionante se parte de lo particular para buscar un concepto 
general que le de racionalidad. En este ámbito el juicio se mueve 
libremente; se da un libre juego de mediaciones. Kant ve esta 
actividad marcada por la reciprocidad de las facultades: el 
entendimiento puesto al servicio de la imaginación.  Gadamer se 
apoya en Kant. “La libertad de la imaginación frente al dato 
perceptivo salvaguarda su carácter interno, espiritual y reflexivo y 
evita una asociación precipitada con la intuitibilidad”. (145) 
Domínguez concluye: “el carácter intuitivo del arte es uno de los 
presupuestos de su concepto; y un desmonte como el que 
propusimos, a saber, no identificar ni asociar necesariamente 
intuición e intuitibilidad, no hacer depender la intuición estética de 
la percepción sensorial, sino referirla más bien a la imaginación, 
puede contribuir a forjar comportamiento más adecuados a la 
articulación originaria del arte en nuestra experiencia del mundo y 
nuestra orientación en él”. (149)  

Domínguez trata también el tema de la estética 
hermenéutica y de la hermenéutica de la imagen. El lenguaje es 
habla y ésta puede ser figurada; por ahí entra la metáfora y la 
imagen. Para Gadamer la racionalidad no se da sólo en la ciencia y 
la filosofía, sino también en el mito, el arte, etcétera. Hay diferencia 
entre “intuitibilidad del cuadro y el procedimiento discursivo de su 
esclarecimiento”. (159) La hermenéutica de la imagen hace valer 
esta diferencia. Pero la estética hermenéutica y la hermenéutica de 
la imagen se compenetran “al jalonar la interpretación de la imagen 
hasta las fronteras de lo decible”. (159) Bien es cierto que la 
evidencia intuitiva mostrará en el arte su superioridad imposible de 
alcanzar por la explicación discursiva. Se trata de “aprestar el ver 
comprensivo que capta en su debida  pretensión la imagen”. (159) 
Bohem rechaza la aplicación de su lenguaje estrictamente 
proposicional a la interpretación de la imagen. Se trataría de puro 
logocentrismo. Que la imagen sea diferente de la palabra no 
significa que sean mutuamente incomprensibles. La palabra es 
mediación, pero es necesaria para la comprensión de la imagen. En 
la imagen no podemos hablar un lenguaje universal. Gadamer se ha 
ocupado de lo que es común al arte de la palabra y al de la imagen. 
Bohem denomina ‘imagen’ la heterogeneidad articulada en la 
simultaneidad de una configuración. Pero esto es también lo que 
hace la metáfora. La metáfora tiene su figuratividad. El contraste es 
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una ley que encontramos en el oír y en realidad en todo el universo 
humano. Hay un lenguaje de gestos; hablamos también con las 
manos y los ojos, y no sólo con palabras.  La persuasión retórica es 
necesaria para la conversación viva como para la potencia de la 
imagen.  Lo que Bohem nos enseña es a no obliterar la imagen en 
las redes textuales del discurso, y a no aislar la imagen del lenguaje, 
ya que  en él siempre nos movemos. 

El próximo capítulo trata del arte en la sociedad moderna: 
arte estético o escatológico. La modernidad supone una escisión. 
Por un lado las tradiciones de cada pueblo, por otro, el progreso y 
la modernización con su impulso hacia el futuro.  En la época 
moderna el arte emprende la tarea de reconstrucción de la 
subjetividad. Hegel anticipó la idea de una modernidad universal y 
abstracta pero debilitada de su historicidad concreta. De acuerdo a 
Hegel el arte ya cumplió su función escatológica, según la idea del 
romanticismo. Gadamer entiende que la idea del fin del arte estaba 
ligada en Hegel a la del fin de la historia y es acorde con la idea 
nietzscheana del fin de la metafísica. Odo Marquard parte del 
hundimiento de la tradición cristiano-humanista y acepta la idea del 
fin del arte como “liberación del arte en cuanto arte, la autonomía 
del arte como arte estético”. (202) En cambio, el final del arte es el 
final del arte escatológico.  De modo que el final escatológico del 
arte es compensado con el arte estético. El arte compensa las 
pérdidas de realidad y, por ello, es antiutópico. La realidad 
tecnologizada de nuestro tiempo es compensada por obra y gracia 
del arte.  

Javier Domínguez discute la debatida cuestión del ´fin del 
arte´ tal como lo presentan Hegel y Arthur C. Danto.  Se ha 
malinterpretado la afirmación hegeliana. Él sólo se refiere al 
“carácter pretérito del arte”, no a  su muerte o  a  su final en la 
cultura moderna.  Sería así porque el arte sustantivo depende de la 
religión, bien sea del politeísmo griego (arte clásico) o del 
cristianismo (arte románico en las fases del romántico y el gótico). 
Habiendo llegado a un mundo secularizado, al final del 
cristianismo, entonces el arte ya no puede cumplir la definición de 
la belleza como compenetración de la idea y su manifestación 
sensible.  De ningún modo quiso decir Hegel que el arte deje de 
existir.  Ahora el arte depende de la estética.  Para Danto con el fin 
de la historia (metarrelato de la historia) también el arte entra en su 
fin. Ya no hay reglas objetivas del arte, todo está permitido y el 
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pluralismo es su nueva  situación. El arte que surge después del 
final del arte lo denomina Danto arte poshistórico (prefiere éste 
término a arte posmoderno). “El arte después del fin del arte es 
también postfilosófico, dado que, para Danto, la historia de la 
filosofía y del arte que llegó a su fin es la historia de la 
deslegitimación filosófica del arte, que en Hegel fue apenas una 
tentación”. (227) 

El tema de la autonomía del arte concluye este conjunto de 
ensayos. El arte y la belleza tienen sus propias leyes. Tal es lo que 
significa la autonomía del arte desde la perspectiva filosófica.  Kant 
destaca la necesidad de distinguir el gusto por lo agradable del 
gusto por lo bello, tal como se da en el caso del arte. Lo verdadero, 
lo bueno, lo bello son diferenciables, pero no se oponen entre sí. 
Cada uno de estos valores tiene su esfera propia. La modernidad 
destaca la validez del juicio estético. El arte contemporáneo se 
muestra autónomo también en otro sentido; en el hecho de que el 
arte ya no tiene que recibir prescripción de la estética.  Se trata de 
un paso adicional en el desarrollo de la autonomía del arte. El arte 
hoy es autónomo incluso con respecto a la historia; es un arte pos-
histórico, afirma Danto. El museo de arte acumula obras de todas 
las épocas, de todos los estilos, de todas las culturas; no sigue 
criterio alguno, se trata sólo de una enciclopedia del arte 
institucionalizada; todas las formas son aceptables. “El artista 
auténtico, nos dice Domínguez, es el que no acepta como un hecho 
la autonomía del arte, y más bien la concibe como un reto 
constante”. (241) En las sociedades donde ha predominado la 
ilustración moderna es más evidente la autonomía del arte; pero en 
nuestras sociedades el arte no tiene asegurada la autonomía; tiene 
que conquistarla frente a distintos poderes. Nuestro autor concluye: 
“El arte sí es autónomo, pero no es soberano: su innegable poder 
emancipatorio es civilizador, no triunfalista; no legisla sobre la 
humanidad y la historia, participa en ella, y participar en la historia 
es asumir las responsabilidades con juicio propio, así no sepa uno 
cómo van a acabar las cosas”. (242) 

Esta obra de Javier Domínguez sobresale por la actualidad 
de la temática del arte tal como se presenta en las discusiones 
filosóficas recientes. Sin duda contribuye enormemente a la 
comprensión de esta actualidad; partiendo de Kant, Hegel, 
Heidegger, Gadamer hasta llegar a Danto nos vemos conducidos 
por teorías y autores que constituyen el ideario en discusión. Si a lo 
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anterior agregamos la claridad y rigor conceptual, entonces no 
queda duda alguna de la excelencia y utilidad de la obra.   

Hegel: el arte para nosotros.  En otros ensayos Javier 
Domínguez se ocupa amplia y profundamente de la estética 
hegeliana. Apreciemos sus ideas en “El arte para nosotros”.118 
Hegel parte de la razón en cuanto se da ínsita en la realidad. No se 
trata de defender a Hegel en su sistema lógico, sino más bien en su 
filosofía del espíritu. “La filosofía del arte de Hegel pierde interés 
hoy desde el punto de vista de la Wissenschaft  o del sistema, lo gana 
en cambio desde el punto de vista del fenómeno y de la Bildung”. 
(Domínguez, 2003ª: 13) Considera equivocada la difundida opinión 
según la cual Hegel era un clasicista. Es necesario entender la 
diferencia entre ciencia (Wissenschaft) y formación (Bildung). La 
ciencia, en el sentido hegeliano, es ahistórica; la formación es 
histórica. Para Hegel el arte es siempre histórico. Sus Lecciones de 
estética deben ser leídas como Bildung, y no como ciencia.  

Hegel reacciona a las obras artísticas como parte del 
público, y no como especialista. Esta dimensión nos trae 
“reveladoras sorpresas”. La tesis de Hegel acerca de la relación 
entre el momento histórico y el arte es la misma de toda su 
filosofía, es decir, que cada uno es hijo de su tiempo. La filosofía es 
el tiempo aprehendido en el pensamiento. Con respecto al arte 
también lo dice con toda claridad: “La determinación del arte que 
encuentra para el espíritu de un pueblo la expresión artística 
conforme”. (Citado, Domínguez, art. cit., p. 16) Las formas que 
Hegel denomina simbólica, clásica y romántica son  “gestos 
históricos” del arte. El arte tiene relevancia en el contexto de la 

                                                      
118 Javier Domínguez Hernández.  El arte para nosotros. Filosofía del  arte y 
público en Hegel, Medellín,  Legado del Saber, 2003. Otros ensayos de 
Domínguez sobre la estética de Hegel son: “Cultura y arte, una 
correspondencia en proceso. Correcciones a una interpretación 
establecida sobre  la idea del arte en Hegel, Areté, Revista de Filosofía. No. 2. 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2006. “Juicio estético y 
cultura política”, Filosofía, pedagogía y enseñanza de la filosofía”. Germán 
Vargas G. /Luz Gloria Cárdenas  (Editores), Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá, 2004. “El Arte como formelle Bildung  en Hegel”,  
Estudios de Filosofía, §37, 2008; “El arte en la Fenomenología del espíritu”, 
Exégesis,  Universidad de Puerto Rico en Humacao, §65, 2009;  “Lo 
romántico y el romanticismo en Schlegel, Hegel y Heine”, Revista de 
Estudios Sociales,  §34, 2009, Universidad de los Andes.  
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totalidad de la cultura de un pueblo en una época determinada. “Lo 
propio del arte es forjar la representación de estos contenidos, de 
tal modo que su elemento intuitivo y sensible quede permeado por 
el pensamiento o por el juicio, y para ellos”. (17) El fin del arte es el 
cultivo de la humanidad. Hoy vivimos una especie de religión 
esteticista, a la cual Hegel siempre se opuso. “De cara al debate 
reiterativo entre los puristas celosos de la autonomía del reino de lo 
estético, y los que conciben el arte como agente activo en las 
dinámicas históricas de la cultura, podemos asumir hoy la posición 
de Hegel sobre la exterioridad de la obra de arte ideal en relación 
con el público, como una visión que evita de entrada la 
autorreferencia del arte a favor de su comunicatividad”. (18)  El 
interés de Hegel es que la obra reconozca “un contenido verdadero 
y también imperecedero para el presente cultural”. (22) El artista 
pone la verdad ante nuestra intuición, y para ello es preciso asumir 
el lenguaje y el espíritu de la cultura de una época. El arte se crea 
para toda la nación. “La apertura del punto de vista de Hegel sobre 
el arte y su tiempo como arte para nosotros mantiene a Hegel 
actual”. (25) El arte debe develar los superiores intereses del 
espíritu y la profundidad del alma. El arte debe dirigirse a nuestra 
verdadera subjetividad; y esto es lo que lo convierte en oportuno o 
anacrónico.  

Se ha criticado a Hegel el hecho de ser ciego para el arte 
formalista. Hegel concedió gran importancia a la pintura italiana y 
holandesa, pero no a la pintura romántica.   Asimismo, si antes el 
arte tenía como contenido lo divino ahora pasa ese contenido al 
humanus, al ser humano de carne y hueso. Hegel agrega que en el 
sujeto moderno es el humor y la individualidad lo que tiene una 
decisiva impronta para el arte. El arte de contenido no requiere de 
grandes mensajes, sino que deguste bien los temas, que pueda ser 
puro juego de formas pero que exprese “intimidad y alegría de 
ánimo”. (28) La forma romántica de que habla Hegel no es lo que 
se suele entender por romanticismo. La forma romántica es la que 
corresponde a la cultura cristiana medieval. Esta forma romántica 
“tiene como principio la subjetividad y su espiritualidad libre”. (29) 
Cuando esto se desmorona entramos en la secularización y ya no 
hay una fe común. Esta disolución del ideal no es una crisis 
pasajera. Esta situación es lo que Hegel denominó el carácter 
pretérito del arte.  Domínguez aclara que se ha interpretado muy 
mal está tesis de Hegel, de la cual el posmodernismo  saca partido. 
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Hegel abogaba por un arte vivo. La globalización tiende a ignorar 
las identidades e individualidades uniformándolo todo.  

“La insistencia de Hegel en un arte no para sí sino para 
nosotros, se convierte en un diálogo y un intercambio entre artistas 
y público, sobre temas como la violencia, la represión, las utopías y 
las condiciones para el influjo recíproco entre arte y sociedad”. 
(2003ª: 38) 

 El arte no es mera cosa, sino configuración de sentido, 
por lo cual requiere interpretación. Pues la obra de arte es para 
nosotros, y no para sí. Hegel no estaba de acuerdo con Schlegel en 
su idea de que lo importante era la fidelidad a la obra. Hegel 
pensaba, más bien, que dicha fidelidad a la obra terminaba por 
considerarla sólo como documento histórico, echando a perder el 
ideal formativo del arte. El arte debe mostrar su contenido 
verdadero y perenne para el presente cultural. Hegel se fija también 
en el disfrute y regocijo que el arte nos depara como experiencia 
estética. No se trata de erudición, sino de la comprensión de la 
reacción inmediata del público atento y culto.  El contenido del arte 
del pasado era religioso; la propuesta de  Hegel ya no se  fija en los 
grandes  contenidos, sino en  la reinvención de los objetos, en darle 
vida aún a lo más pequeño si se lo aprehende poéticamente. 
Tampoco le es extraño a Hegel un arte de puro juego de formas, si 
comunica intimidad, alegría, serenidad y humanidad. 

También se ha malinterpretado el concepto de lo bello en 
Hegel al presentarlo de un modo cuasi-platónico (“la apariencia 
sensible de la idea”). No es lo bello natural, sino lo bello artístico lo 
que principalmente le interesa. Lo bello artístico es “la existencia, la 
‘vitalidad’ de la idea, su realidad en condiciones concretas de 
historia. El ideal es el logro del arte gracias al cual, la racionalidad 
de la idea se hace aprehensible intuitivamente ligada al presente 
cultural”. (31) Dada la historicidad del arte no puede haber un 
único canon establecido, sino que es una continua conquista del 
arte. El arte a partir de los románticos está abocado a una 
revolución permanente. Hegel defendía el arte vivo e influyente en 
la sociedad civil presente. La filosofía del arte de Hegel permanece 
actual porque da preferencia al arte “como proceso de 
pensamiento, de formación del juicio y la opinión, frente al arte 
como experiencia estética”. (38) Aún en tiempos de globalización, 
concluye Domínguez, el arte tiene poder de emancipación, si bien 
enfrentado a nuevos retos.  Sin duda alguna, Javier Domínguez 
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logra convencernos de la actualidad de la filosofía del arte de Hegel 
aportando importantes aclaraciones que remueven obstáculos que 
se han reiterado una y otra vez.  

Hegel y Goethe. Javier Domínguez se ha ocupado 
también de la relación entre Hegel y Goethe119. Advierte nuestro 
autor que en dicha relación no se pueden pasar por alto las 
diferencias que median entre uno y otro. Lo primero que se aborda 
es la relación de Goethe con la filosofía. Para ello se cita un pasaje 
autobiográfico en el que Goethe conversa con un estudiante de 
filosofía y donde el autor de Werther confiesa que “no era necesaria 
ninguna filosofía en particular, ya que aquélla se hallaba contenida 
en la religión y la poesía”. La poesía defiende cierta creencia en lo 
imposible y la religión cierta creencia en lo increíble, pero la 
filosofía está en mala posición porque pretende defender en su 
propio terreno tanto lo imposible como lo increíble sin que se 
llegue a ningún acuerdo. Domínguez sostiene que Goethe mantuvo 
esta posición con respecto a la filosofía a lo largo de toda su vida y 
que ella marca su posición con relación a Hegel. Goethe tenía  en 
cuenta sobre todo a los filósofos antiguos, los poetas y la Biblia, 
todos los cuales unían en una totalidad religión, poesía y filosofía. 
Domínguez aclara, oportunamente, que la filosofía como saber 
absoluto, de que habla Hegel, es pensamiento libre, y no puede 
considerarse como un sistema ya concluso. La filosofía no es 
escepticismo, pero Hegel está consciente de  su historicidad y de la 
skepsis, es decir, de la idea de la verdad como investigación, la 
disponibilidad para la discusión abierta y comprometida. Hegel 
distingue con claridad religión, arte y filosofía. La filosofía es más 
que una creencia y exige reflexión. El arte es intuición, la filosofía 
es más que intuición. Es pensamiento y no se arredra ni ante lo 
increíble ni ante lo imposible. “Si algo caracteriza la libertad del 
espíritu que debe encarnar la filosofía, es la capacidad de su 
pensamiento para resistir las diferencias internas, para no capitular 
ante las  escisiones”. (2006: 72) Para Goethe la filosofía adolece de 
pedagogismo y retoricismo y por ello muestra esa constante 
indiferencia. Sin embargo, aclara Domínguez, Gadamer ha 
reivindicado la existencia de una racionalidad práctica en el 
pensamiento de Goethe. Esta racionalidad práctica es libre e 

                                                      
119 Javier Domínguez Hernández, “Goethe y Hegel”,  Diálogos, §88.  Río 
Piedras, 2006.  
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ilustrada, inspirada en los antiguos griegos, e indeclinable ante la 
moderna racionalidad. Tan valioso es este talante filosófico que 
tanto Hegel como Nietzsche supieron reconocerlo. “Contra lo que 
se piensa, en la crítica al Romanticismo, del cual Hegel al igual que 
Nietzsche tomaron tantos impulsos, ambos pensadores son aliados 
estratégicos cercanos a Goethe”. (73) Domínguez anota que la 
complejidad de la relación de Goethe con la filosofía no puede 
reducirse a algunas manifestaciones esporádicas del escritor, sino 
que hay que tener  en cuenta su vida y su polifacética obra. Para un 
análisis más detenido nuestro autor toma en consideración un 
escrito de Goethe de 1817 intitulado “El influjo de la filosofía 
reciente”.  Goethe  vive  en  el período del más alto desarrollo de la 
filosofía alemana. Son sus contemporáneos: Kant, Fichte, Schelling 
y Hegel. En el mencionado escrito, Goethe analiza el pensamiento 
alemán en las  dos fases que se  han hecho bien conocidas, la fase 
de la crítica kantiana y la fase del idealismo alemán. Sus mayores 
referencias son a Kant y unas pocas al resto de los idealistas 
alemanes. En realidad es la vida intelectual alemana lo que toma en 
consideración Goethe y su posición ante ella. Un cambio 
importante en su relación con la filosofía lo experimenta Goethe 
cuando entra en conocimiento de la Crítica de la razón práctica y  de la 
Crítica del juicio. Apreció y disfrutó mucho esta última obra. 
Aceptaba esa unión entre creación artística e investigación de la 
naturaleza en la que se veía reflejado él mismo, su propia obra.  
Pero no veía con buenos ojos el moralismo kantiano que percibía 
muy claro en Schiller. De todos modos, Kant fue para Goethe el 
mayor de los filósofos de este período. Hegel apreció obras de 
Goethe como Ifigenia en Táuride. Como escribe Domínguez: 
“Goethe logra configurar de un modo convincente para el mundo 
moderno un carácter como el de Ifigenia, que pertenece a un 
mundo de la vida tan ajeno ya para nosotros como el mundo 
clásico, y logra la belleza en un arte que por la cultura en la que 
quiere hacerse presente como es la cultura moderna, ya no 
responde ingenuamente a ella”. (77-78) Es verdad que Goethe 
guardó sus distancias frente a la ‘nueva estética’, la hegeliana, la cual 
juzgaba ‘brumosa’ y romántica. No obstante, Domínguez nos dice 
que Goethe aprecia la diferencia que se hace  entre arte y ciencia, y 
comparte con la estética hegeliana cierta crítica a los románticos, al 
espíritu medievalizante, religioso y nacionalista de los románticos 
del período de 1820 al 1830. Fue Niethammer quien mantuvo a 
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Goethe informado sobre Hegel, a quien conocía y de quien era  
amigo desde los años de Jena. 

En la segunda parte del artículo sobre Goethe y Hegel, 
Domínguez aborda dicha relación desde una perspectiva biográfica 
y testimonial. Hegel fue siempre un lector y crítico de Goethe e 
incluso defendió siempre su teoría de los colores muy criticada por 
los newtonianos. “Las cartas de Hegel a Goethe muestran un 
admirador convencido de su personalidad y de su obra, y si bien no 
faltan tampoco las apreciaciones críticas, Goethe siempre estimó la 
garra de Hegel como crítico literario”. (80) Hegel celebró el 
alejamiento de Goethe de ese temple emocional del Sturm und 
Drang. Que él veía como mera enfermedad juvenil. Un autor, 
advierte Hegel, no tiene por qué mantenerse atado a un tema, 
aunque  el público muchas veces lo aprecie así.  

Hegel apreció la figura del Fausto y así lo registró varias 
veces, entre ellas en un importante aforismo. Goethe, dice Hegel, 
busca el fundamento del mal moral, pero encuentra el vicio y la 
virtud entremezclados; el bien saliendo del mal y el mal surgiendo 
del bien. No encuentra la fuente del orden del mundo. La libertad 
se encuentra encadenada y el hombre no logra superar las cadenas 
que lo atan a la necesidad. No parece que pueda modificar ese 
orden del mundo y concluye en el ser enigmático y tenebroso que, 
para el espíritu humano, es el curso de las cosas.  

En las Lecciones de estética vuelve Hegel a  referirse al Fausto. 
El Fausto aparece  como una cumbre en el desarrollo de la 
dramática moderna y de la tragedia romántica. Hegel la califica 
como “la tragedia filosófica absoluta”. La subjetividad es el eje de la 
tragedia moderna, pero la subjetividad logra aquí la universalidad de 
lo sustancial. El arte tiene primacía frente a la ciencia y la filosofía, 
por el espíritu subjetivo que lo une al mundo de la vida. Mientras 
que el entendimiento busca generalidades, el arte gusta demorarse  
en lo particular. El entendimiento va hacia lo absoluto, y todo 
entretenimiento en lo relativo le parece inútil. De todos modos el 
saber del entendimiento y el del arte son formas distintas. Escribe 
Hegel: Lo verdadero  se puede conocer  de  diferentes modos, y los modos del 
conocimiento deben considerarse sólo como formas. (Citado, p. 84) Hegel 
afirma que Goethe es un paradigma del saber de la experiencia. El 
saber del entendimiento es indispensable no sólo en la teoría sino 
también la práctica  formativa (Bildung) de los seres humanos.  
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Hegel le da mucha importancia a la historia del arte en la 

formación del concepto de belleza. Y en ese panorama histórico 
Goethe es para Hegel una figura sobresaliente. La historia del arte 
suele tratar el tema de lo bello de forma muy empírica. Pero no 
basta la mera  erudición, es preciso dejarse  dirigir por lo ‘ideal’.  La 
historia del arte muestra la historicidad de todas las producciones 
humanas, y de cómo cada obra artística es hija de su tiempo en 
cada pueblo determinado.  Domínguez saca una apropiada lección 
actual. “Un concepto de esta envergadura puede seguir siendo hoy 
argumento poderoso en el debate entre globalización y 
multiculturalismo, formalismo estético y relación comprensiva con 
la obra de  arte, arte ‘mundial’ de todas partes y de ninguna, y ‘arte 
con sus ‘lugares”. (86) Hegel no rompe con el concepto de belleza; 
rompimiento que los posmodernos pretenden traer.  Hegel no 
habla ya de lo bello como la ley del arte, pero habla de lo 
característico como concepto más apropiado y que ayuda también a 
la relación, que interesaba tanto a Goethe como a  Hegel, de la 
verdad y el arte. Hegel aboga por la espiritualidad del arte, por el 
derecho del genio y por estudiar la historia del arte sin formalismos 
y legalismos. La presencia de Goethe en las Lecciones de estética  es tal 
que, como dice Domínguez, de ellas se puede entresacar un buen 
bosquejo de la personalidad artística de Goethe.  

Domínguez termina su estudio con algunas observaciones 
sobre un escrito de Goethe: El diván occidental/oriental. Obra que 
aparece en 1819, cuando en el Berlín romántico hay reacción 
triunfalista contra “el clasicismo de Weimar” de Goethe, y un 
triunfalismo alemán de espíritu anti-francés.  Hegel no participa de 
esa reacción, sino que aprecia la calidad poética de la obra y le 
atribuye un significado político como obra  cosmopolita en lugar  
del nacionalismo de los románticos. También H. Heine apreció la 
mencionada obra de Goethe y en un sentido parecido al de Hegel. 
Dígase lo que quiera sobre dicha discusión, Domínguez considera 
que “la contextualización de la obra en el debate político del 
momento revela un Hegel fiel al interés del arte en su función en la 
cultura”.  De hecho también las Lecciones de estética, como filosofía 
del arte, tienen una importante preocupación político cultural. 

Un reciente ensayo de Javier Domínguez se intitula 
“Belleza y vida humana, arte y estética” (2010). Durante siglos los 
conceptos de arte y belleza estuvieron mutuamente relacionados, 
hoy la expresión ‘bellas artes’ se considera obsoleta.  Durante los 
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siglos XVII y XVIII se consideró que dicha conexión es necesaria; 
se trataba de una concepción estética del arte.  Bajo el reinado de 
Luis XIV, Mazarino fundó  la Escuela Académica que luego pasó a 
denominarse Escuela de Bellas Artes (1793). También fundó 
Mazarino la Academia de Escultura y Pintura y Colbert fundó la 
Academia de Arquitectura.  En 1795  todas ellas se agrupan en el 
Instituto de Bellas Artes. Denis Diderot expresa el espíritu de la época 
en su ensayo Investigaciones filosóficas sobre el origen de lo bello (1752).  
Por difícil que sea la definición de lo bello, Diderot no es  
escéptico, “sino que  en él domina ya la disposición intelectual 
moderna que estéticamente seguimos teniendo sobre lo bello. 
Somos humanos y nada más que humanos, de modo que lo bello 
solo existe en nuestra percepción, y ello significa, por un lado, que 
la percepción de lo bello absoluto queda fuera de nuestras 
posibilidades, no hay bello en sí, ni hay en nosotros un sentido 
determinado para captarlo”. 120 Además, señala Diderot, que la 
belleza no es una cualidad específica que podamos percibir, sino 
que lo bello resulta de relaciones que crean un efecto en mí.  Lo 
bello fuera de mí es una relación que despierta en mí la idea de lo 
bello. No hay bello absoluto, pero sí hay un bello real y lo bello 
percibido. La obra de arte tiene un significado para el público. 
Obviamente hay diferencias de gusto y se explican por lo que cada 
individuo percibe en la naturaleza o en el arte.  Domínguez 
concluye sobre Diderot: “La importancia de este concepto de las 
relaciones para la explicación de lo bello que propone Diderot, 
consiste en que lo bello no existe para sí, sino que toma forma 
gracias a la percepción del espectador, pero no ocurriría sin el 
efecto producido por la obra  en él”. (14-15) Diderot escribió 
también el artículo “Arte” para la Encyclopédie.  Destaca la 
importancia de las artes mecánicas e industriales; la gran obra de la 
mano humana para el progreso de la civilización, y tímidamente 
defiende la superioridad de las artes liberales. En cambio, fue J. F. 
Marmontel, en el Suplemento de la Encyclopédie, quien establece 
definitivamente la superioridad de las Artes Liberales. La 
superioridad de las artes liberales se debe, para Marmontel, al 

                                                      
120 Javier Domínguez Hernández, “Belleza y vida humana, arte y estética”, 
en  Javier Domínguez, Carlos Arturo Fernández, Efrén Giraldo y Daniel 
Jerónimo Tobón, (editores),  ¿Quién le teme a la belleza?, Medellín, La 
Carreta del Arte, 2010, p. 14.  
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talento,  las capacidades que se exigen para su producción y al 
destino que tienen pues contribuyen al placer o una necesidad que 
ya no es solo natural. Domínguez destaca, en este proceso, la 
consideración del arte como producción de obras “cuya existencia 
se justifica por sus cualidades estéticas”. (16) Se da en ese momento 
una clara separación entre arte y ciencia debido al desarrollo de la 
música y la pintura, al interés creciente por la literatura y la crítica 
de arte y “sobre todo, debido al surgimiento de los públicos de las 
artes y amantes del arte”.  (16) 

También Kant se refiere especialmente al arte bello el cual 
es arte del genio. Kant escribe en un momento pre/romántico en 
que los alemanes pretenden un arte nacional y contrario a las reglas 
del gusto francés, burgués y palaciego. Domínguez identifica en el 
Sturm und Drang una antiestética que da énfasis a la expresión 
individual y que desprecia lo bello en el gusto. “Kant no comparte 
estas posiciones, y si bien su teoría no es afrancesada, vale decir, a 
favor de las reglas,  sí es a favor del gusto, vale decir, a favor de la 
sociabilidad. El genio de la estética kantiana es una individualidad 
que reúne la originalidad y la ejemplaridad, la originalidad no tiene 
que reñir con el gusto y la belleza”. (17) 

En el siglo XIX se llega a una concepción de la belleza 
menos estética y más histórica pues se fija en las variaciones 
formales, epocales y culturales.  Se tiende a una musealización del 
arte. “Ya no cuenta la representación de un arte para una estética 
de un gusto establecido, sino que es el arte lo que hay que inventar”. 
(18) Para Kant no es posible determinar lo que es la belleza en sí, 
en las cosas o en la naturaleza, y lo que cuenta es un arte que logre 
representar el ideal de belleza para la figura humana. Se trata de la 
belleza como carácter presente en la figura humana, lo cual no deja 
de tener una significación moral. Schiller acentúa este aspecto 
moral del arte y pretende un mayor influjo en el público. La belleza 
es “libertad en la apariencia”. Propone una educación estética 
fundada en la libertad a través de la belleza. “Debe resaltarse este 
pathos ético de la estética de Schiller, fiel a la belleza, pues aunque 
no desaparece, sí se quiebra como línea directriz en el arte y los 
artistas del siglo XIX”. (19) El romanticismo comparte con Schiller 
la confianza en el poder del arte, pero el arte ya no es expresión de 
una colectividad, sino de dispersas individualidades. “La estética del 
romanticismo tiene de por sí un impulso hostil a la belleza. Su 
fascinación por lo abismal, lo inexpresable, lo indeterminado, lo 
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misterioso, lo nocturno, lo lejano, es una disposición estética que le 
resta énfasis al logro de la forma,  que es el espacio natural de la 
belleza”. (20)  

Hegel destaca esta tendencia del arte moderno en el cual se 
rebasa la belleza. El arte ya no tiene que ser bello sino que puede 
ser feo. “De ser la ley del arte, como era para el arte de la forma 
clásica, la belleza pasa a ser sólo una opción para el arte moderno”. 
(21) Aparece la obra de un discípulo de Hegel, Estética de lo feo, de 
Rosenkranz (1853).  Hegel señala también la ruptura entre 
contenido y forma en el arte. Hegel considera que estos efectos 
constituyen un progreso del arte. El arte no tiene por qué ser un 
mero medio de  representación. En adelante, advierte Domínguez, 
se van a mantener dos frentes, uno esteticista que aboga por la idea 
del arte por el arte y uno más social que aboga por un “arte más 
sensible  a los procesos  sociales y del individuo”. (21) 

El siglo XIX supera una concepción solo cognoscitiva del 
arte e introduce un visión conativa donde cuenta lo pasional, 
pulsional y volitivo. De esta forma las filosofías de Spinoza, 
Schopenhauer y Nietzsche cobran presencia en la estética y el arte. 
La belleza deja de ser contemplativa. En esta concepción el arte es 
una de las actividades humanas,  “pues lo que debe ser bello, antes 
que nada, es la vida misma”. (22) George Santayana mantiene la 
unidad de arte y belleza. En la vida humana no basta la 
observación, es necesaria también la  apreciación. Lo cual significa 
que la belleza hunde  sus raíces en la condición humana. Todas las 
funciones del cuerpo y del alma contribuyen a nuestro sentido de la 
belleza. Santayana subraya que también los tradicionalmente 
llamados sentidos inferiores (el tacto, el olfato y el gusto) inciden 
en la calidad del gusto estético. Con Santayana se logra  una 
“consagración de vida y arte” y  un voto a favor de un ‘bien 
estético supremo’, aunque no sea un bien perfecto.  Reaparece la 
unidad  griega de belleza y bondad (kalokagathía), la cual no se 
manifiesta sólo en Santayana sino también en su contemporáneo 
George Moore en Arte, moral y religión.  “Una de las primeras 
funciones culturales del arte fue forjar el mundo ético-religioso de 
la comunidad; en un contexto tal, la función de la belleza en el arte 
no era estética, de gusto, sino de valor de vida, de demanda de un 
modo de vida que involucraba la identidad propia y la existencia 
comunitaria. En un principio el arte bello forjó cultura; en nuestra 
cultura moderna, donde la cultura ha de velar por el arte, el arte 
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bello se convierte en escarnio de los valores de  dicha cultura, y 
esto fue lo que denunciaron vanguardias como Dada”. (27) 

Con el desarrollo del arte moderno el público se quejaba 
de no hallar belleza  en las nuevas obras.  Teóricos del arte como 
Hume en el siglo XVIII o R. Fry ya en  el siglo XX explicaron esta 
ausencia por la falta de educación y pensaron que con una nueva 
educación estética podía remediarse el fallo. Pero hacia 1915 
nuevos desafíos al público le quitaban todo el piso a la receta de 
una educación estética. De los readymade de Duchamp o el arte 
Dada se podía decir que son objetos de arte pero no se podía decir 
que fuesen bellos. Dada se propuso explícitamente el destierro de la 
belleza en el arte y Duchamp puso en evidencia la naturaleza 
conceptual del arte. Dada banaliza  la función pedagógica del arte y 
Duchamp trae problematizaciones conceptuales. Para Dada el arte 
ni tiene que ser comprensible ni tiene que producir belleza. Estas 
nuevas tendencias tuvieron efectos duraderos que necesitaron 
medio siglo para ser asimilados. El arte pop desencadena el 
pluralismo en el arte, propaga asociaciones con los mass media y deja 
fuera toda aura estética de la obra. “La importancia de las 
vanguardias fue haber demostrado que la relación entre arte y 
estética, que se consideraba definitoria y se daba por sentada, en 
realidad no lo era. Eso era también un golpe contra la belleza”. (29) 
Lo importante de la obra de arte sería ser significativa. Si el arte es 
conceptual, la estética es solo una opción. Dado que  la belleza es el 
concepto base de la estética, se abre así un camino hacia la 
desaparición de la belleza. “Ahora bien cuando el arte conceptual 
se vuelve cultura artística común, estética de los artistas y públicos 
de arte, la belleza en el arte se convierte en tabú”. (30) De acuerdo 
a Danto esta perspectiva no es fatal, pues el arte sigue siendo 
significativo y lo que hay que entender es por qué lo es. De modo 
que es desde la vida humana desde donde nace esta genuina 
demanda de arte, “una vida humana en un mundo con belleza o sin 
ella, algo que no es cuestión de gusto estéticamente opcional”. (30) 
Hoy hay que buscar las coordenadas del gusto no tanto en lo bello 
sino en la sociabilidad humana. El arte tuvo su origen en el 
embellecimiento de rutinas cotidianas. “Lo moral  y lo estético son 
disposiciones que se fundan en el sentimiento de aprobación o 
desaprobación en quien juzga; son diferentes, pero es necesaria su 
unión para que posean mayor fuerza en nuestra vida”. (32) Kant en 
su Antropología propugna por la unidad  del arte y la moral, pues hay 
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una tendencia del gusto a fomentar la moral y la comunicación. 
También para George Mead la belleza es un valor que eleva la vida 
humana. En la actualidad hay procesos de embellecimiento 
presentes en la vida cotidiana. Los negros reivindican sus valores de 
belleza y arte. Desde luego tiene un sentido de militancia como 
ocurre también en los grupos feministas y gays.  También los 
productos comerciales tienden a ser estetizados; tenemos hoy 
consumidores de belleza. Una consecuencia de la museilización del 
arte fue la profundización de la diferencia entre lo bello natural y lo 
bello artístico. Este proceso de institucionalización del arte más su 
conversión en objeto de estudio de las modernas ciencias del arte, 
condujo a la separación del arte de la vida cotidiana.  

En su libro El abuso de la belleza, Danto se propuso 
desmontar la relación entre arte y estética pero a la vez comprender 
por qué “la estética y la belleza habían desempeñado una función 
tan importante en nuestros encuentros con el arte”. (38-39) La 
estética pertenece a la pragmática del arte y dentro de ella cabe la 
belleza.  Y esto es lo que ha conducido al arte a mantener nexos 
con la vida humana. Danto se inspira en Hegel. La belleza 
pertenece al significado interno de la obra. Para el arte la belleza es 
solo una opción, para la vida es necesaria; es un valor. “Las otras 
cualidades estéticas hacen variopinto el arte, pero no implican 
nuestra existencia, lo bello y lo sublime la implican”. (43)    

De gran interés nos parece este tema de belleza y vida.  El 
arte se nos presenta no como alejado de lo humano, sino en su rica 
significación vital. El recorrido histórico que hace Domínguez nos 
ilustra maravillosamente bien sobre los altibajos del concepto de 
belleza en el arte moderno.  

Los estudios de Javier Domínguez sobre la hermenéutica, 
la estética hegeliana y, en general, la estética sobresalen por el 
profundo conocimiento de estos temas; asimismo, importa destacar 
la actualidad conscientemente planteada en su modo de tratar la 
estética. Hegel se nos presenta no como un defensor del 
panlogismo, sino como un amante de la actualidad del arte y la 
belleza; no como un idealista cuasi-platónico, sino como un 
ferviente creyente en la socialidad del arte que permite formas de 
comunicabilidad y expresión de lo humano en toda su riqueza y 
variedad. Contra fáciles tergiversaciones de las ideas estéticas de 
Hegel reacciona Domínguez con pleno conocimiento de la causa a 
defender. La red textual que teje Hegel con sus contemporáneos o 
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con posiciones  afines constituye una rica temática que Domínguez 
explora con gran fecundidad. Goethe, Heine, el romanticismo, 
hasta la aparición de la koiné hermenéutica en filósofos como 
Heidegger, Gadamer y Danto. Domínguez lee a Hegel de modo tal 
que hace atractiva su estética para nuestra actualidad.  
 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 371 

 
32 
 

SÁNCHEZ  VÁZQUEZ:  
UNA ESTÉTICA NEO-MARXISTA 

 
 El filósofo Adolfo Sánchez Vázquez (1915-2011) exiliado 
en México ha sido una figura de primera importancia en el 
pensamiento latinoamericano. “Su tesis principal es volver a 
comprender el marxismo como una filosofía de la praxis, como una 
instancia en donde  la categoría de la transformación del mundo 
sería la categoría central de toda la visión marxista, como lo expone 
en su libro de doctorado Filosofía de la praxis”.121 De hecho,  este 
enfoque basado en la praxis también se extiende al arte. Las  artes 
son formas del trabajo, una actividad práctica y creadora que resulta 
en un objeto material o sensible. Su estudio sistemático Ética ha 
sido lectura obligada de quien se ocupe de los temas de la filosofía 
moral. Ha tenido una gran ocupación en la estética con su 
importante antología sobre la estética marxista y su estudio sobre 
Las ideas estéticas de Marx. “Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo 
marxista, que sin renunciar jamás a los principios de esta corriente 
filosófico-ideológica, ha sabido dirigir una mirada comprensiva a 
los fenómenos del arte contemporáneo y a las problemáticas más 
conspicuas de la reflexión estética universal”.122  

El libro de Sánchez Vázquez que nos ocupa es Invitación a 
la estética, el cual funge como un manual en esta área del saber 
filosófico. Se distingue entre la estética filosófica y la crítica del arte. 
“La estética se mueve en el dominio de lo general: conceptos, 
juicios, teorías, etcétera., la crítica en la esfera de lo singular”.123 
Llama la atención esta universalidad que se le atribuye a la estética 
por cuanto a la vez nuestro autor declara que los principios 
estéticos occidentales no tienen que ser los mismos de otras 
culturas; quedarse en la sola estética occidental sería una especie de 

                                                      
121 Luis José González A. (cordinador) Diccionario de Filosofía, Bogotá, El 
Búho, 1986, p. 198. 
122 Mario Teodoro Ramírez, “La estética”, en Dussel, Mendieta y 
Bohórquez, Pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y ‘latinos’, México, 
Siglo XXI, 2009, p. 550. 
123 Adolfo Sánchez Vázquez, Invitación a la estética, México, Grijalbo, 1992, 
p. 37 
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colonialismo cultural. Esta tesis la reitera Sánchez Vázquez a lo 
largo de su tratado de estética.  La estética cobra su autonomía en 
el siglo XVIII con Alexander Baumgarten.  Pero se le critica que 
haya reducido el arte a un conocimiento inferior que él considera 
como lo sensible. Como explica Palazón, Sánchez Vázquez: “llama 
la atención sobre la doble directriz: restringe el amplio terreno de lo 
estético o sensible a lo artístico, y puede limitar las  artes a  su lado 
estético, cuando la práctica filosófica  ha rebasado este coto –
mucho más complejo de  como Baumgarten lo pensó”. (Palazón 
2006: 22) 
 La estética es una relación peculiar del sujeto al objeto. La 
estética no se ocupa solo de lo bello. “Todo lo bello es estético, 
pero no todo lo estético es bello”. (50) La peculiar mirada estética 
es obra del Renacimiento europeo. “Lo estético es lo que pueda 
suscitar una percepción desinteresada. Lo artístico comprende los 
valores diversos que se revelan en la obra de arte, comprendiendo 
también el valor estético”. (54)  Lo estético se da en el arte pero 
también en la naturaleza y hasta en algunos objetos técnicos. “La 
estética es la ciencia de un modo específico de apropiación de la 
realidad, vinculado con otros modos de  apropiación humana del 
mundo y con las condiciones  históricas, sociales y culturales en 
que se da”. (57) Hay estéticas dogmáticas como la del tomismo o la 
del materialismo dialéctico. “Al proclamar, como tesis 
fundamentales, la objetividad natural de lo estético o el arte como 
reflejo de la realidad, no hace sino aplicar su principio ontológico 
del primado del ser, y el gnoseológico del conocimiento como 
reflejo, al campo de lo estético y lo artístico”. (60) La estética como 
ciencia pretende un conocimiento objetivo. Se trata de una 
objetividad social o cultural. La estética explica los valores que son 
propios del arte, no los prescribe. El romanticismo y el 
irracionalismo van contra la estética concebida como ciencia. La 
estética se apoya en una teoría general de la sociedad y de la historia 
para relacionar el arte con otras actividades sociales y culturales. 
Para Karl Marx el arte se relaciona orgánicamente con la sociedad. 
Es decir, el arte se halla vinculado con otros fenómenos de la 
estructura  social. Se ha de evitar el sociologismo. Marx mismo 
destacó la idea del desenvolvimiento desigual de arte y sociedad. En 
el sociologismo cae Plejanov y Lukacs. En el capitalismo la obra de 
arte adquiere también valor de mercancía. Hay “un tejido mercantil 
en el que se inserta la obra de arte”. (66)  Nuestro autor rechaza la 
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tesis de la neutralidad y la denomina “ideología de la neutralidad 
ideológica”.  “Esto dice  que  ni el historiador ni el esteta ni el 
crítico dejan de tener una posición axiológica, y, adicionalmente, 
que ésta puede ayudarles a combatir fanatismos, prejuicios, 
silencios, exclusiones y hasta falacias de autoridad”. (Palazón 2006: 
31) 
 La génesis de una mirada estética puede rastrearse hasta las 
sociedades prehistóricas. Sánchez Vázquez distingue varias formas 
de apropiarse del mundo. 1. Una relación teórico-cognoscitiva. 2. 
Una relación práctica-productiva. 3. Y una relación práctica 
utilitaria (que es el consumo). “La estética es, fundamentalmente, 
teoría de un objeto real que, siendo histórico, constituye un sistema 
relativamente estable de relaciones”. (73) Aunque embrionaria, la 
relación estética es una forma muy antigua de relación del ser 
humano con el mundo. Su importancia es variable en las distintas 
épocas y sociedades. El ser humano solo llega con el tiempo a una 
forma de producción trans-utilitaria. La condición utilitaria ha sido 
necesaria para que luego apareciera la relación estética o no 
utilitaria. La relación estética surge y se desarrolla en el seno de una 
producción material. El objeto artístico sirve de expresión al sujeto 
pero también se produce para compartirlo, consumirlo y expresar 
experiencias relacionadas con otros seres humanos.  

Una pintura rupestre, una pila bautismal y una obra mítico-
religiosa como Coatlicue cumplen funciones diferentes muy 
propias de las culturas en que se crearon, lo cual es muy diferente a 
la mirada estética como nosotros contemporáneos apreciamos la 
obra.  “Nuestra atención se  desplaza a la forma que el ejecutante 
imprimió a su materia”. (85) El significado es inmanente a la forma.  
Entramos en una relación estética con obras antiguas que 
originariamente no tenían una relación estética. La relación estética 
pura empieza en Occidente hace apenas cuatro siglos. Hay una 
disociación entre producción y consumo. De todos modos es 
preciso reconocer una cierta conciencia estética en quienes 
producen esas obras en aquellas culturas en la cuales la función 
originaria no era la estética. “La relación estética se constituye 
propiamente en un proceso histórico de autonomización de lo 
estético en general y de lo artístico en particular”. (91) Esta 
autonomización implica 1. Desplazar la mirada hacia la función de 
la forma; 2. “atención a la obra como obra de arte, es decir, como 
producto de una actividad humana práctica, creadora, específica”. 
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(91) Platón fue el primer crítico de arte que no mira lo utilitario, ni 
lo placentero. La experiencia estética se vislumbra en Grecia, decae 
en la Edad Media y solo bajo el capitalismo con el abandono del 
ascetismo medieval, vuelve a producirse la mirada estética 
autónoma. En el Renacimiento se afirma la personalidad creadora 
del artista individual. Lo cual presupone una cierta división del 
trabajo. Se divorcian el arte y la artesanía. Leonardo asocia más el 
arte a la ciencia que a la artesanía. “La independencia del arte y del 
artista cobrará nueva fuerza en Europa con el romanticismo y el 
impresionismo”. (93) Marx observó, en esta línea de pensamiento, 
que la formación de los cinco sentidos es la obra de toda la historia universal 
anterior.  

De todos modos en la sociedad capitalista hay una 
contradicción entre el valor estético de la obra como tal y su valor 
de uso como mercancía. “La autonomización relativa de la 
producción estética (relativa puesto que no queda abolida la 
dependencia) provoca asimismo una transformación del consumo 
del producto, entendido éste en su doble sentido de obra de arte y 
mercancía”. (93) No siempre se ha reconocido la universalidad de 
la historia del arte. Hasta no hace mucho solo se hablaba del arte 
occidental. La mirada hacia otras culturas artísticas se hacía con una 
apreciación estética eurocentrista. La autonomización del modo 
estético de apropiación del mundo tiende a universalizarse.  La 
conciencia de la forma es lo que confiere autonomía a la 
apropiación estética del mundo. “La creatividad deja de ser 
monopolio divino y se atribuye también al hombre. Alberti y 
Marsilio Ficino en el Renacimiento no sólo admiten que el hombre 
crea, sino que su creación en el terreno del arte es comparable o 
asimilable a la divina. El hombre se afirma como ser activo, 
constructor y creador no solo en el plano teórico sino práctico”. 
(90)  

El significado depende de la forma y la forma es sensible. 
“A la forma sensible le es inherente un significado”. (103) De ahí 
que la estética nunca sea pura sino siempre contaminada; la 
significación dice relación a lo no estético, lo sensible. “En la 
relación estética no existe disociación de forma y significado”. (103) 
Sánchez Vázquez hace esta afirmación en contra de todo 
formalismo, especialmente contra el formalismo contemporáneo.  

El objeto estético necesita de un sujeto y el sujeto necesita 
del objeto.  La actitud estética no existe previa a la mediación 
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sujeto/objeto. “Lo que existe en verdad es la experiencia estética”. 
(106) Marx hace ver que quien trabaja con minerales puede percibir 
principalmente su utilidad, pero no prestar sentido a la belleza de 
esos materiales. El contexto social es básico para entender la obra 
de arte. “Solo a partir de una ideología estética, que asume lo 
estético y lo artístico como un valor universal”. (110-111) La 
experiencia estética se halla en condicionada por factores objetivos 
y subjetivos.  

En toda obra de arte hay un sustrato sensible. La estética 
solo existe en la medida en que es accesible a los sentidos. El 
objeto estético es perceptual. “...Lo sensible no es simple medio o 
estación de paso”. (115) La idea en el arte solo existe en cuanto se 
materializa en cuerpos sensibles. De ahí que nuestro autor está 
contra el conceptualismo que afirma que el arte es idea y que no 
requiere materialización corpórea.  Asimismo, la obra de arte no es 
una mera reducción de lo sensible a ser manifestación de la idea.  
El objeto estético es por sí mismo un objeto sensible. “Lo sensible 
y lo significativo (el color, la pasión) son el objeto estético mismo y, 
por lo tanto, están en él en una unidad indisoluble”. (117) Lo 
sensible conlleva un significado y el significado solo puede hacerse 
valer sensiblemente. “Lo sensible, pues, solo es significativo 
cuando recibe la forma adecuada: la que mantiene la unidad del 
todo, de lo sensible y de lo significativo. La forma ordena lo 
sensible para producir determinados significados”. (117) Sánchez 
Vázquez  concluye: “El objeto estético es físico-perceptual, y en él lo 
sensible se halla organizado en una forma que lo hace significativo. 
“Pero solo tiene esta triple e indisoluble existencia de la relación 
entre un sujeto y un objeto que se concreta o realiza en cada 
situacion estética que, siendo siempre singular, se halla 
condicionada histórica, social y cultural”. (118) 

La obra de arte existe en una esfera estética y separada del 
mundo real. Como objeto real sufre los estragos del tiempo; pero 
como obra de arte tiene su tiempo propio, no reducible al tiempo 
físico. “El instante fijado por  Goya en los fusilamientos del 3 de mayo –
a diferencia del terrible instante real que representa el cuadro-, no 
pasa nunca, no tiene comienzo ni fin”. (119). Nuestro autor 
concluye sobre la relación real e irreal en la obra de arte. “Así pues, 
si bien el objeto estético no puede prescindir de su ser físico, de su 
realidad efectiva, su ser propiamente estético no se identifica con él, 
aunque tampoco la excluye”. (119) Sánchez Vázquez se plantea 
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también la cuestión de la relación del arte con lo real y lo irreal. El 
conjunto escultórico el Laocoonte nos da una ilusión de 
movimiento, que la sola piedra no tiene. El objeto estético “nos 
hace cómplices de una ilusión”. (120)  El objeto estético tiene otra 
realidad y exige ser asumida como tal no como mero engaño o 
ilusión. “Lo irreal en un sentido es real en otro”. (120) En realidad 
en la obra de arte no se trata del dilema realidad/irrealidad. 

Nuestro autor concluye: “El objeto estético solo es 
efectivamente tal al ser percibido, ya que su ser no es de una forma 
abstracta ni el significado puro, sino el de un significado que se  
encarna en lo sensible gracias a la forma que recibe. Y, justamente, 
por esta forma sensible, la percepción es absolutamente necesaria. 
Solamente en esta relación concreta y singular con lo sensible en lo 
cual consiste la percepción, podemos captar el significado que le es 
inmanente. Ahora bien, el objeto estético no se agota  en ella. Se 
muestra de modo desigual en diferentes percepciones y existe, 
aunque solo potencialmente, incluso cuando no es percibido”. 
(121)  

Es una ideología estética hablar de la eternidad o 
perennidad de una obra de arte. El arte contemporáneo conoce 
obras cuyo efecto estético es transitorio y hasta efímero. El objeto 
estético solo existe en la situación concreta, no existe en sí y por sí. 
La percepción es individual y social o cultural. Hay hábitos o 
esquemas perceptivos que dentro de cada sociedad organizan la 
percepción. La percepción estética es singular y concreta como 
toda percepción. La percepción y la concepción del espacio 
influyen en la experiencia estética. En ésta la percepción no es un 
medio sino un fin. El acto perceptivo estético es un estar todo el 
tiempo prendido de lo sensible. Cierto interés relevante en el objeto 
estético, pero no es un interés utilitario. La experiencia  estética 
suscita un interés propio o específico. La percepción se libera de 
todo interés útil y se convierte en un fin en sí o intrínseco. La 
contemplación estética aviva el interés en la obra de  arte. El arte 
expresa  aspectos de la realidad humana, su relación con el mundo, 
con su riqueza y profundidad. El arte no deshumaniza, sino que 
humaniza. El arte no es una mera fusión con el objeto, sino que 
hay una dialéctica de distanciamiento y vecindad.  

Sánchez Vázquez considera que la reflexión psicoanalítica 
sobre el arte es  reductiva. Palazón explica: “la reducción de la 
poiesis artística a los procesos de sublimación de lo inconsciente, de 
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lo reprimido, tesis tan socorrida por la estética  psicoanalítica, es 
tan reductiva y unilateral como tratarla desde una hipotética 
intención fuerte, o un poderoso estado mental anticipativo que 
planifica la obra en sus detalles”. (Palazón 2006: 133)  

Las categorías son abreviaturas de los múltiples detalles de 
la realidad. Sánchez Vázquez analiza varias categorías estéticas tales 
como lo sublime, lo trágico, lo cómico, etc. No existe lo sublime 
natural, sino que lo sublime es tal en relación al ser humano, como 
el cielo estrellado de que habla Kant. Lo sublime suscita en 
nosotros sentimientos encontrados, temor o grandeza. Si el sujeto 
no se deja anonadar ante lo grandioso o terrorífico, entonces se da 
el sentimiento estético de lo sublime. Lo sublime estético se halla 
ante todo en el arte: las pirámides de Egipto, la cúpula de la basílica 
de San Pedro en Roma, el mural ‘el hombre en llamas’ de José 
Clemente Orozco, la novena sinfonía de Beethoven, etc.  

El posmodernismo reivindica lo sublime por sobre lo 
bello. (El estudio principal es de F. Lyotard: Leçons sur l’ Analitique 
du sublime, 1991). Pero, anota Sánchez, lo sublime no es la categoría 
suprema de la estética.  En la Antigüedad se atribuye a Longino el 
ensayo sobre lo sublime. Longino solo trata de lo sublime en el 
lenguaje y en el estilo. Boileau, en  su traducción del ensayo de 
Longino,  resume la idea de lo sublime diciendo: “cierta fuerza del 
discurso para elevar y seducir el alma”.  En verdad el primer 
tratadista de lo sublime es Edmund Burke. Éste supera el estrecho 
marco del lenguaje y el estilo de la definición de Longino, y 
extiende el concepto a los sentimientos. Sin embargo, restringe el 
sentimiento de lo sublime a su base en  lo terrorífico.  Lo sublime 
tiene su base en lo terrorífico pero tiene  la capacidad de elevar 
nuestro ánimo mediante una fuerte emoción. Kant distingue lo 
bello y lo sublime. Lo bello se refiere a la forma, lo sublime es 
informe. Lo bello se refiere a objetos pequeños; lo sublime a cosas 
grandes. Lo sublime suscita admiración y respeto, lo bello placer. 
Theodor Adorno observa que Kant limita lo sublime a la 
naturaleza, y no lo relaciona con el arte. Asimismo, la relación de lo 
sublime con lo grandioso es un elogio del poder. Para Sánchez 
Vázquez “Lo sublime es lo desmedido en la naturaleza y en la vida 
humana”. (208) El sentimiento de lo sublime se relaciona con un 
poder que el ser humano no ha logrado dominar, pero ante el cual 
no se siente anonadado.  El ser humano se afirma ante el poder 
como ser libre y  digno. El carácter de lo sublime viene del modo 
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como el ser humano se enfrenta al fenómeno, el terror. Pero el 
mero terror paraliza. Solo si el sujeto se siente liberado del terror es 
posible que se suscite el sentimiento de lo sublime. Es algo 
parecido a la catarsis de que habla Aristóteles a  propósito de la 
tragedia; solo si hay liberación de las pasiones, entonces es posible 
la compasión y la catarsis.  Adorno anota también que Kant da 
prevalencia a lo sublime desde una perspectiva moral. (Y Derrida 
muestra el ámbito teológico en que se mueve toda la consideración 
kantiana sobre lo sublime). Sánchez anota que en Hegel sobresale 
un enfoque contenidista sobre lo sublime. Lo grandioso, lo 
sublime, lo inconmensurable valen precisamente por la forma, y no 
solo por el contenido. 

  Para Platón la representación de las pasiones es nociva; 
para Aristóteles es benéfica porque libera las pasiones. No todo 
sufrimiento o desdicha genera lo trágico, sino el que es inmerecido.  
Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya representan una situación 
trágica.  En cambio, el fusilamiento de  Maximiliano, en la pintura 
de Manet, no genera una situación trágica. Goya representa un 
sufrimiento inmerecido, Manet no. Hegel añade la idea de la 
grandeza del héroe trágico. Su derrota es su victoria, pues persigue 
el fin hasta el sacrificio. La no renuncia a la lucha es  su grandeza. Si 
pensamos lo trágico individual, solo podemos ver la derrota y 
concluir en el pesimismo; pero si pensamos lo trágico colectivo, 
puede caber el optimismo. Para Sánchez Vázquez lo trágico revela 
aspectos universales de la condición humana, el impulso de 
realización de fines que los individuos se proponen aunque termine 
en la derrota o en la lucha por realizarlos.  

Lo cómico parece basarse en la contradicción; en cierta 
desproporción. Así la desproporción entre los fines y los medios 
adecuados para realizarlos. Hay contradicción también entre lo 
nuevo y los hábitos.  Lo nuevo tratando de imponerse parece 
cómico frente a lo habitual.  Henri Bergson observa que hay 
contradicción entre lo vivo y lo mecánico. La contradicción es un 
conflicto entre el valor y la carencia del mismo. La contradicción en 
lo cómico “pone de manifiesto la inconsistencia o nulidad del 
fenómeno real. Lo cómico desvaloriza algo que es”. (230) Lo 
cómico es un juicio social. Lo cómico se da en la vida real y 
también en el arte. Solo en el arte tiene carácter estético lo cómico, 
pero el arte representa situaciones de la vida real. “Toda la novela 
cervantina tiene por eje la contradicción entre unos ideales 
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caballerescos, que se empeñan en perdurar con la importancia  y el 
valor que tuvieron en otros tiempos, y el mundo moderno en que 
fracasan una u otra vez al tratar de  realizarse. Cervantes 
desvaloriza lo caduco al mostrar la nulidad de su pretensión de 
sobrevivir, de valer cuando ya carece de base real esa pretensión. 
(231)  
 Aunque desde Platón se considera lo cómico como la más 
vulgar de las categorías estéticas, en verdad puede haber grandeza, 
como lo muestra el caso de Cervantes. Hay varias categorías de lo 
cómico: la ironía, la sátira y el humor. El humorista desvaloriza el 
objeto pero no del todo; deja algo. Critica y tolera. “Los ideales 
caballerescos de Don Quijote no pueden ser compartidos en el 
mundo moderno y, sin embargo, una conciencia moderna no 
puede dejar de sentir simpatía –e incluso sentirse cómplice –con su 
generosidad y combatividad”. (238)  La sátira es desvalorización, 
pero ya no queda nada de ternura ni de tolerancia. El despotismo y 
la corrupción moral son objetos preferidos de las obras satíricas. 
En la sátira la crítica es demoledora. “La sátira ha sido siempre, por 
su radicalidad un medio adecuado para anunciar las  anomalías más 
graves de carácter moral”. (240)  La ironía es una crítica disimulada; 
no es demoledora como la sátira ni tolerante como el humor. Hay 
que saber leer entre líneas. El objeto se hunde tras su aparente 
valorización. 
 Hay una cierta tensión en la estética de Sánchez Vázquez 
entre una estética considerada como ciencia universal y su idea de 
que solo en el Renacimiento europeo se alcanza la idea de una 
relación estética pura. Habría que confrontar con las artes de las 
culturas no europeas para ver si en alguna de ellas se llegó a esa 
perfecta autonomía de la relación estética pura. La  estética 
marxista de Sánchez Vázquez es abierta y de ningún modo se cierra 
en un dogmatismo al estilo del llamado realismo socialista. Rechazó 
el Diamat o materialismo dialéctico al estilo de la Unión Soviética 
en sus peores momentos de dogmatismo.  Estudió con entusiasmo 
y dedicación el arte contemporáneo y las teorías  estéticas más 
variadas. Hizo excelentes síntesis de las estéticas marxistas, no sola 
la de Marx, sino también la de Adorno, Lotman, Della Volpe, etc.  
Exiliado en México, apreció el arte de los méxicas  antiguos y de los 
muralistas mejicanos.   
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ESTÉTICA DE LA VACUIDAD 
Francisco José Ramos 

        
 

A mis ojos, la senda de Buda no ofrece más que el aspecto de una 
rosa. A mis ojos, el nirvana no es sino el despertar de un sueño 
diurno y nocturno.  A mis ojos, el error y la verdad no son más  

que el juego de figuras de los seis dragones”.  Nagarjuna. 
 

Francisco José Ramos, filósofo puertorriqueño, catedrático 
jubilado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, es 
graduado de la Universidad  Complutense de  Madrid. Ha sido 
presidente de la Sociedad  Puertorriqueña de Filosofía. Es editor de 
una obra colectiva Hacer: pensar (1994) que recoge ensayos 
filosóficos de puertorriqueños y transterrados. Ramos ha escrito 
una imponente y excepcional trilogía bajo el título de Estética del 
pensamiento. De los tres volúmenes de esta obra expondremos los 
aspectos más relacionados con la  estética en su sentido tradicional.  

 Ramos concibe la filosofía como estética del pensamiento; 
es decir, la estética no es una rama del saber filosófico sino la 
filosofía misma. Esta estética es “un arte de pensar con las 
palabras”,  (1998: 9) y una determinada “sensibilidad filosófica”.124 
Como estética la filosofía es un género literario, una clase de  
escritura. La filosofía es una escritura teatral y las “palabras son las 
máscaras del teatro filosófico”. Los personajes del teatro de la 
filosofía son los conceptos. No hay un teatro universal en el cual 
puedan validarse los conceptos filosóficos. Los gestos teatrales de 
la filosofía buscan el sentido del pensamiento. “La estética del 
pensamiento consiste en la conquista de una singular imagen del 
pensar”. (133) Los textos filosóficos no se interpretan, son 
pretextos para recrearlos. El teatro filosófico obedece a un impulso 
confabulador, pone en escena una ficción (fictio). La filosofía no 
puede desligarse de su emplazamiento mitológico. La ontología es 
una ficción en la que culmina el pensar y el decir. “Se considera 
´ficticia´ a toda ontología porque lo que es nunca es como dice 

                                                      
124 Francisco José Ramos, Estética del pensamiento. El drama de la escritura  
filosófica, Madrid, Fundamentos, 1998, p. 13.  
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ser”. (24) Lo ficticio no es lo opuesto a la realidad; sino que la 
ficción sale de la inmanencia de lo real. Platón y Nietzsche –cada 
uno a su manera- expresan bien el concepto teatral de la filosofía. 
En Nietzsche hay una estética del pensamiento, y Zaratustra es hijo 
bastardo de Sócrates. El enigma de la apariencia radica en que su 
aparecer  es también un desaparecer.  El salto del mito al concepto 
es un golpe teatral. Se introducen los personajes como conceptos. 
La escenografía conceptual no se mueve en el teatro del mito, sino 
en el ámbito literario del logos. Aunque la filosofía nace en el 
emplazamiento mitológico, ella hace la crítica de la poesía y del 
mito tal como puede comprobarse  en los diálogos de Platón. Pero 
el discípulo de Sócrates se permite el uso de la ficción en la 
escritura filosófica. 

La tragedia muestra lo mudable de las cosas sensibles, lo 
transitorio de la apariencia. Platón excluye la poesía como 
Parménides excluye el discurso del no-ser. La tragedia es ajena a la 
mesura de la razón, por eso es una mímesis peligrosa. Aun sin 
quererlo, Platón reconoce la relación entre mímesis y poíesis, que es lo 
que caracteriza a la obra de arte.  Para Platón, la filosofía redime el 
arte, éste se queda en la penuria de la apariencia y aquélla se orienta 
a lo que es. “La filosofía entiende profundamente el sentido último 
de la belleza”. (108) Por divina que sea la poesía no queda excusada 
de responsabilidad ante la comunidad y ante el tribunal filosófico 
de la verdad. El poeta como intérprete de los dioses produce mitos, 
no argumentos. “El famoso desprecio platónico por las artes es 
primordialmente, una estrategia discursiva que pretende sancionar 
o legitimar la invención de la escritura filosófica“. (113) Al fustigar 
a los poetas, Platón se hace filósofo. El arte trágico desafía el 
diseño ascético de Platón para la filosofía. Platón rechaza la 
escritura diciendo que él no ha escrito nada, y que lo escrito que a 
él se le atribuye es de Sócrates. “En realidad el filósofo piensa en y 
por la palabra escrita”. (118) La escritura filosófica es una 
escenografía; es arte literario y teatro del pensamiento. El sentido 
de lo real se produce en la escritura filosófica. El concepto se hace 
la ilusión de poder pensar lo real.  Platón se hace la ilusión de un 
pensamiento sin escritura; Epicteto, registrado por Arriano, 
pretende hacer aparecer una escritura sin arte.   El pensamiento se 
disimula en la palabra escrita, pero sin ésta el pensamiento es 
indiscernible.   
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Nietzsche, en cambio, está claro en el hecho de que la 

filosofía es un arte; promueve la idea del filósofo artista. Propone la 
ficción ontológica del mundo como obra de arte; obra de un dios 
artista que se redime en el juego de las apariencias.  La ontología es 
ficción. Todo pensar acerca de la fundamentación última de la 
realidad es ficción.  La esencia del mundo como obra de arte es un 
juego de apariencias. La esencia de lo real es la vacuidad, “aparece 
como lo que es y no es simultáneamente”. (152) Detrás de la 
apariencia no hay nada; “no hay nada que desvelar”. (152) 
Asimismo: “El velo de maya no oculta nada, salvo la propia 
vacuidad”. (152) Nietzsche lleva a cabo la inversión del platonismo: 
mientras más intensa sea la apariencia, más evidente se muestra la 
verdad”. (153) Nietzsche rehabilita los derechos de la apariencia y 
con ello del proceso creador del arte. El mundo solo se justifica 
como fenómeno estético.  El arte, como el ser humano, es 
fabricador de imágenes; pero todo artista, como todo ser humano, 
no es sino un medium del proceso artístico del mundo. La obra de 
arte es “sueño”, apariencia de la apariencia. El arte no persigue 
finalidad alguna, excepto la pura celebración del instante en la 
creación y destrucción del mundo. Solo el arte nos permite 
entender que el mundo se justifica como fenómeno estético. “Todo 
aparecer no es más que el destello o fulgor momentáneo de lo que 
desaparece en el instante mismo de su aparición”. (163) El pensar 
se renueva con la recuperación del mito, el arte y la poesía. Apolo 
es la apariencia misma en el momento de su resplandor. Lo real 
como arte no es sino el proceso de su aparecer y desaparecer. La 
belleza es la ilusión de lo real; el espectáculo del puro aparecer.  
Dionisos expresa el Eros de la naturaleza. Lo dionisíaco es 
transgresor; amenaza todo hábito cultural. Apolo nos presenta el 
mundo como un teatro; Dionisos presenta lo real sub specie 
aeternitatis. El arte es el eco de la vida. La verdad vale como ficción 
y la ficción vale como verdad. La estética es fisiología, o sea, 
expresión del activismo creador de la naturaleza (Physis). El arte 
imita la naturaleza en su actividad poiética. Sensibilidad artística 
significa poder para jugar con la apariencia. El aparecer muestra el 
sentido de la corporeidad. El cuerpo es lo profundo; el alma es 
imagen del cuerpo (eidolon).  “El sentido último de lo real no es más 
que el juego artístico de lo real con sus apariencias”. (188) El arte 
redime la apariencia, pues tras las apariencias sólo hay otras 
apariencias.  Nietzsche en cuanto hace suya la escritura como arte 
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no se ve en la necesidad de legitimar su obra como escritura 
filosófica.  
 En el segundo volumen de la Estética del pensamiento de 
Francisco José Ramos, subtitulado La danza en el laberinto, contiene 
varios temas de enorme interés filosófico.  De entre los varios 
temas me detendré en este ensayo en la estética de la iluminación. 
A lo largo y ancho de la “La danza en el laberinto” nuestro autor 
desarrolla una amplia y profunda reflexión ontológica. Ramos 
indica al comienzo del libro la orientación que va a seguir: “Se trata 
de un esfuerzo por lidiar con un asunto que, naturalmente, 
sobrepasa con mucho lo que hemos logrado decir. Guiados por los 
conceptos spinocistas de beatitudo y scientia intuitiva, y sus 
paralelismos con la obra de Vermeer, hemos diseñado un 
experimento pictórico-filosófico, cuya escenografía por así decirlo, 
exigió, más allá de cualquier previsión, ampliar nuestra exposición 
para pasar por los lindes del budismo zen”.125 Ramos nos aclara 
también el modo de entender la filosofía: “La experiencia de la 
filosofía (es), ante todo, un experimento con el lenguaje. Un 
experimento que partiendo de la escritura, y por tanto de la 
experiencia literaria, se esfuerza por recrear el lenguaje hasta el 
punto de dar con la inflexión de lo real, y no una u otra 
‘concepción del mundo”. (26) Lo real se nos da como encuentro 
con lo fortuito y desencanto con la pretensión de captar lo real. El 
azar no abole lo real bajo ninguna de las formas que lo pensamos.  
“Un golpe de dados, jamás abolirá el azar”  (Mallarmé). Lo real no 
se subordina ni al ser, ni al no-ser. Al revés, lo real es condición de 
aparición de ser y no ser. Lo real es relacional; no es nada en sí 
mismo, sino que todo se relaciona con todo.  Lo real está henchido 
de vacuidad (sunyata) de aparición de ser y no ser. Lo real es 
relacional; no es nada en sí mismo, sino que todo se relaciona con 
todo. Cuando hablamos de lo real no podemos pasar por alto la 
belleza de la indiferencia (Duchamp). La belleza de la indiferencia 
es “el reconocimiento de la perfección o completitud de lo real 
(33). El poeta japonés Basho escribe “si observamos atentamente, 
descubriremos que todas las cosas contienen su perfección“. (33) Y 
Spinoza nos dice que “por realidad y perfección debe entenderse lo 
mismo”.  Y Nietzsche nos habla de la inocencia del devenir, es 

                                                      
125 Francisco José  Ramos, Estética del pensamiento. La danza en el laberinto. 
Madrid, Fundamentos/Tal Cual,  2003, p. 29.  
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decir, que nada hay en la realidad que podamos atribuirle 
culpabilidad.  Ramos concluye: “La perfección es, pues, el hecho de 
lo real, lo real en su facticidad”. (33) Lo real no es perfecto. La 
perfección es la relación de lo real con la más alta potencia del 
entendimiento. No se trata de interpretar antropomórficamente la 
perfección; de hacerlo así sería sin duda algo desconcertante. La 
perfección de lo real es simplemente lo que ella es y tal cual es.  

El trasfondo trágico de la existencia va unido a la 
indeterminación del sentido.  La vida es vaciamiento en lo ilimitado 
de las formas insaciables. “Este descubrimiento de la vacuidad es, 
pues, también una magnífica oportunidad para percatarse de lo que 
realmente está en juego cuando se habla  de la vida y la muerte“. 
(34) Dar forma al vacío es lo que hacemos en la experiencia 
artística. Se crea sentido en medio del sinsentido; en realidad no hay 
sentido. Lo real es inescrutable; es lo imposible. Lo imposible es la 
irrealidad. Fernando Pessoa nos dice: “Lo aparente es una  realidad 
irreal, o una realidad real, una contradicción realizada”. (34) La 
realidad se muestra como lo aparente.  “Lo irreal o la irrealidad no 
ocupa ningún lugar (a-topos más que u-topos), ni puede identificarse 
con ese ámbito opuesto a la realidad y conquistado por el 
pensamiento, el arte o la cultura. Lo irreal es la indeterminación del 
sentido (y, por ende, del sin sentido) que incide en el momento 
evanescente que el pensamiento determina como significado”. (35) 
El lenguaje es composición de sentido que no se opone a lo real ni 
lo refleja. La poesía articula en el momento lo efímero de lo real. El 
devenir es lo que siempre está a punto de ser. El arte disuelve el 
deseo en la vacuidad. El arte hace refulgir lo real.  La contingencia 
es el hecho del ir y venir de las cosas. Si hay evanescencia es preciso 
atender al momento de su fuga. El arte desborda en cada momento 
lo que aparece  como real. No hay misterio en las cosas, justo ahí 
radica su misterio.  Sin duda que la realidad es real, pero está 
siempre más allá de los cálculos del pensar racional.  El vacío es 
forma, pero la forma es vacía.  El vacío es el hecho de que todo no 
es más que nada.  Lo vacío es lo que se llena de su propia vacuidad. 
Lo real es efímero, momentaneidad.  “El momento no es el 
presente ni se hace presente no es otra cosa que el instante de su 
realización”. (129)  El momento, es decir, del ser-tiempo. Lo que 
hace el lenguaje no es otra cosa que conjurar la vacuidad, la 
insignificancia de ser tiempo.  “Lo real no supone ningún sentido, 
pero, por lo mismo, no hay ningún sentido más allá del sentido que 
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se insinúa como real”. (147) La realidad no es inefable, pero lo real 
es inescrutable.  Lo real se nos da en la oscuridad de la 
indiscriminación. Para lo real el juicio falla pero puede llegar la 
perspectiva. (Prospettiva agiunge dove manca il giudizio. Leonardo da 
Vinci).  
 Lo real es el juego de las apariencias.  “Lo real no es nada 
en sí mismo, las ilusiones no se distinguen de lo real; pero, por lo 
mismo, puesto que lo real no es nada en sí mismo ninguna ilusión 
es real”. (433) Estar despierto y soñar no se diferencian. Sin 
embargo, la ilusión no es mero engaño, sino “lo real de un 
pensamiento que busca perpetuarse”. (435)  Ficticio es lo que 
tomamos por verdadero y funge como verdad en cuanto no puede 
separarse de la facticidad. No hay permanencia; pero la 
impermanencia no puede sustancializarse. La permanencia es 
siempre ilusión y la perdurabilidad mera ficción. El aparecer y el 
desaparecer momentáneo de lo real es  un juego di/simulador.  “La 
avidez de una realidad sustancial responde a la insustancialidad de 
lo real”. (432) La ilusión de la permanencia resulta de la 
exuberancia de las fuerzas y su deseo de aparecer.  El deseo se 
caracteriza por la exuberancia.  “Puesto que se desea a  sí mismo 
desde  sí mismo como si fuese Otro, el deseo es la experiencia de la 
perpetua insatisfacción”. (432) La carencia no pertenece al deseo, 
sino a la ignorancia del deseo respecto de sí mismo.  La 
insatisfacción del deseo es condición de la existencia. La 
fabricación del ego depende del fantasma de la individuación.  “Lo 
trágico consiste en la fragilidad de la inmensa fuerza de la vida”. 
(434) El esfuerzo artístico responde a lo trágico: la impermanencia 
que genera insatisfacción. No hay originalidad pero si singularidad, 
ésta se muestra en el arte que es devenir de singularidades. “Lo 
singular es la multiplicidad del acontecimiento”. (435) El pensar 
artístico cuestiona el juego de las apariencias. Es la potencia del 
entendimiento la que transforma el pensar en arte. El arte es 
verdadero en cuanto responde a la potencia del entendimiento; 
pero el arte está por encima de la verdad. El arte es perspectiva; 
pero la perspectiva es precisamente el punto de vista que no se 
puede  fijar.  Arte es el vacío de las formas y las formas  del vacío.  
Las formas viven de lo ilimitado.  “Todo se juega en la 
desconcertante paradoja de ser tiempo”. (438)  Parte de la paradoja 
del tiempo es que su realidad es irreal y su realidad pura 
impermanencia. 
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 La danza en el laberinto (meditaciones sobre el arte y la acción 

humanas)126 tiene como eje que estructura la obra una reflexión 
sobre la experiencia artística que Ramos organiza alrededor de la 
obra de Marcel Duchamp, Paul Klee y Vermeer.  La reflexión 
sobre Vermeer se organiza alrededor de otro eje de esta obra que es 
la filosofía de Spinoza. Spinoza a su vez es interpretado en una 
íntima relación con el budismo zen;  siendo el budismo el eje 
central que estructura y da sentido a toda la obra. Hay otro eje de la 
meditación de Ramos y es la crítica de la sociedad contemporánea 
que a su vez empata con una socio-economía del arte.  La obra, 
voluminosa en su tamaño, da espacio para que esta variedad de 
complejos temas sean tratados a la vez en detalle y dentro de la 
perspectiva filosófica general que el autor había inaugurado con 
primer volumen de esta impresionante obra, Estética del pensamiento.  
Ramos es crítico del concepto de “obra de arte” y prefiere la 
expresión ‘experiencia artística’. De hecho nos presenta a 
Duchamp como parte del proceso de disolver el concepto de ‘obra 
de arte’.  También Duchamp se enrola en el proceso de destrucción 
de la metafísica moderna. En Duchamp hay una meditación 
cartesiana, pero su meditación es acerca de la voluptuosidad del 
deseo. A su vez Duchamp pone la razón al servicio de la disolución 
del “cogito” con el cual da inicio la filosofía de Cartesius. La 
disolución del concepto de ‘obra de arte’ está al servicio del 
experimento del ‘arte de vivir’.  Se trata de una ironía de la ironía; 
esto es, de renegar del concepto de ‘obra de arte’ y del concepto 
paralelo de ‘individualidad creadora’, con lo cual empata con una 
crítica del yo.  
 Duchamp fue lector del filósofo escéptico antiguo Pirrón 
de Ellis. La ataraxia del escéptico podría estar relacionada con el 
concepto de “bella indiferencia” de Duchamp. La ataraxia se 
inscribe en la tendencia antigua de una ‘estética de la existencia”127. 
Este concepto, agrega Ramos, está presente también en el budismo 
zen. La insatisfacción, la impermanencia y la insustancialidad son 
los tres principios budistas y están presentes en Duchamp. El 
artista es un observador. “Eso que llamamos ‘arte’ no puede 

                                                      
  
127 Ataraxia es serenidad de espíritu, pero implica también una actitud 
gnoseológica de “suspensión del juicio”.  La actitud escéptica sería 
también una forma de vida.  
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pretender ser otra cosa que una potencia kairosófica o reguladora 
de ocasiones, de momentos oportunos o de decisivos para la 
confección de un aparecer/desaparecer fulminante“. (347) La obra 
de arte es insinuación, disimulo, aparecer que nunca llega a ser. La 
forma, que es temporal, es traspasada por la no forma de la 
vacuidad. El arte se construye sobre  el abismo de la ilusión de la 
permanencia. Para ver algo nuevo es necesario des-aprender; 
desasirse del conocimiento poseído. La estética es pensamiento 
ocasional, experiencia momentánea. La obra de arte es experiencia 
del pensamiento, es arte conceptual.  Esto es lo que muestra la obra 
artística de Duchamp y Vermeer pero también la filosofía de 
Spinoza. Se trata de “intensificar la experiencia del concepto”. (349) 
El pensar deviene una forma de arte que a la vez disuelve el 
concepto de ‘obra de arte’. El arte de Duchamp es artesanal. Hay 
en él lo que Wittgenstein denomina “juegos de lenguaje”. Hay una 
parodia del deseo o impulso libidinal. Hay una voluptuosidad del 
deseo. Desear es seguir deseando. En la experiencia lo que cuenta 
es el tono afectivo. En Duchamp se disuelve la distinción entre arte 
abstracto y arte figurativo.  
 Detrás del deseo no hay un sujeto deseante; sólo hay 
momentáneas redes de maquinaciones. “El yo es la imaginación 
simbólica del deseo”. (351) La experiencia artística se cobija en la 
necesidad de una morada provisional. Esa morada es un ethos.  Es la 
ética de la estética de la existencia que para Duchamp es “la belleza 
de la indiferencia”. Duchamp, Beckett y Kafka hablan de “la nada 
que el arte es”. (352) El arte no es diferente de la respiración; es 
vivir; es euforia. El deseo es mera certidumbre de ‘nada’; soplo vital 
de la nada. “La experiencia artística implica el deseo de hacer arte”. 
(354) Pero el deseo es evanescente. Y el hacer es un artificio 
disimulador de la insatisfacción del deseo; de su insaciabilidad. El 
deseo no se desvanece ni siquiera en la infinitud. Somos máquinas 
deseantes. Y, por tanto, insociables. La experiencia artística es 
espejismo; reflejo de sus propios anhelos. El artista es artesano; 
detallista, minucioso, delicado en la composición.  
 La obra de Duchamp es un laboratorio; maquinaria, 
observatorio, testimonio fotográfico, museo. “Esta presencia 
fáctica de los objetos de arte (objets d’art) es solo el preámbulo de la 
obra arte y la reivindicación de la experiencia artística. Es más, 
habría que decir que estos objetos son, más bien, aparatos que 
funcionan, a la vez como piezas de una máquina indescriptible por 
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su nivel de abstracción y como máquinas que apuntan a una 
concepción concreta de lo real tal cual es.”  (355)  El objeto de arte 
no se agota en su presencia fáctica, pues “a la construcción física es 
inseparable de la construcción mental”. (355) Estos objetos de arte 
como máquinas, piensan; son simulacros para la intelección.  La 
obra de arte confirma la nada que es. El yo mismo, la persona, no 
pasa de ser un artificio.  
 Ramos pasa a darnos su explicación de los readymade de 
Duchamp.  “Un readymade es el símbolo de un determinado grado 
de atención y de discernimiento”.   (359) El readymade comienza por 
ser la cosa cualquiera en su ‘bella indiferencia’. El nombre 
transforma esa ‘cosa cualquiera’ en otra cosa sin dejar de ser la 
misma. Se trata de la “convergencia del concepto cosa con el 
concepto nombre”. (359) El readymade supone que las cosas no 
tienen identidad sino que son acaeceres momentáneos y discretos; 
identidad aleatoria y ocasional. El readymade no supone que el artista 
hace la obra; sólo la selecciona. Y supone que el significado de la 
cosa lo que cambia al arrancarla del mundo utilitario cotidiano y 
ponerla en nueva perspectiva, entonces se crea, en palabras de 
Duchamp, un “nuevo pensamiento para ese objeto”. (361) La 
selección del readymade no obedece a un deleite estético; no se 
trataba de buen o mal gusto. El arte es droga-dicción para el artista, 
escribe Duchamp. El readymade se caracteriza también por la falta 
de singularidad. Ramos agrega el kairós de la selección; pues es 
importante el momento oportuno; la ocasión en que se disipa la 
obra. Finalmente, afirma Duchamp: el readymade es un pequeño 
juego “entre yo (I) y mismo”. (363) El readymade, cual oráculo de 
Delfos, es un signo que apunta en una dirección pero que no 
explica nada. Estamos aquí en la belleza de la indiferencia en el 
cosmos de Deleuze-Guattari y Joyce. Es arte anti-platónico: no hay 
modelos ni copias; no hay creación pero tampoco imitación. “Es 
realmente la muerte del arte, pero del arte entendido como 
separación o abstracción del más radical y espontáneo de los 
artificios: respiración. La experiencia artística recupera así su ritmo 
visceral, su inspiración”.  (363)   
 En el readymade cambia el significado de la cosa; pero el 
nuevo significado es vacío, un no lugar. “La invención del 
concepto de readymade es la invención no conceptual de un anti-
concepto”; (364) o una burla del llamado arte conceptual, y de la 
pretensión eurocéntrica de dominio. De lo que se trata es de un 
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sabotaje al criterio estético demoliberal. “Toda obra de arte es, en 
realidad, el producto de una sociedad anónima, de un porvenir sin 
nombre”. (366) La obra de arte lo es en el momento; justo ahora; 
es decir, un kairós.   

“En el Nuevo Mundo un Mundo Nuevo es humillado en 
su más transparente novedad: un urinal deviene fuente y la orina se 
vuelve agua, casi como la conversión del agua en vino y de los 
peces en panes. El milagro de lo cotidiano cuando desobedece a su 
tedio y hastío para atender a la misma cotidianidad que lo desnuda 
y disfraza, pero sin ocultar nunca nada y en profundo silencio: he 
ahí el escándalo”. (366) Se trata de un cinismo que va en dirección 
contraria al vanguardismo. La fuente no es el origen; es la  negación 
de lo originario; muestra la irrealidad de la cosa. “Cuando la utilidad 
de un objeto es suprimida, aparece la obra de arte”. (368) La 
experiencia artística es la aparición fenoménica de las apariencias 
desde una nueva perspectiva. Se trata de un aparecer que no remite 
a ninguna realidad platónica como la Idea. En esta nueva 
perspectiva no hay nada que ver sino lo momentáneo del aparecer y 
desaparecer; el momento de fuga.  Kant nos enseña que “hacer 
sensible un concepto es tan importante como hacer inteligible la 
intuición”. (369) No hay un yo trascendental dotado a priori de 
conceptos y categorías. El a priori es el cerebro mismo. El cerebro 
es un readymade; y la mente un readymade asistido; el más preciado 
para nosotros. El utensilio ordinario se convierte en una máquina 
especulativa.  

El gran vidrio es la “configuración cosmocéntrica del 
deseo.” (389) Ironía a lo sagrado del amor, pero también liberación 
de la “puerilidad de las pasiones”. Contra-historia anti-romántica. 
Eros y thanatos están muy presentes, pero no en el concepto que les 
da el psicoanálisis freudiano.  El deseo es un perpetuum mobile. Su 
dinamismo es la eterna insatisfacción. Parodia del deseo. El Gran 
Vidrio es una máquina deseante. “El cuerpo de las palabras es una 
escritura vidriosa que conjuga la fragilidad y dureza del cristal con 
la destrucción y la resistencia a cualquier intento de sacar a la luz 
alguna precisa significación. De hecho las palabras son el contexto 
de la obra”. (390) Ramos alude a Georges Bataille y su idea del 
erotismo; cita su concepto: El erotismo es lo que en la conciencia del 
hombre pone en cuestión al ser. Sin embargo, la perspectiva de Bataille  
sigue siendo falocéntrica; en cambio, Duchamp la invierte al 
despojar al erotismo de identidad sexual.  La novia vive la 
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experiencia mística; pero la mística no es sino el vaciamiento del 
vacío que es el mundo (Pessoa). El misticismo es la ascesis del paso 
final del deseo, que es la violencia. La indiferencia vive en deseo 
pero sin pretender satisfacerlo. “Duchamp no propone una 
solución al dilema del deseo”. (396) Se trata más bien de un 
desenmascaramiento del desafío de la libido. El arte es ilimitado 
como el deseo, uno y otro siguen la lógica de lo ilimitado. El 
escaparate es la metáfora de los fantasmas del deseo. Lo que se 
posee no es lo que deseábamos. El cristianismo pretende depurar el 
deseo de “todo contacto carnal” (397); pretende rescatar al hombre 
de la animalidad. El vidrio es la contraparte de la Inmaculada 
Concepción. Y Sade, a su vez, no se entiende sin la perspectiva 
sexual cristiana.  

La lógica del capital acapara y anula el concepto de obra de 
arte. Lo infinito del deseo tiene su analogía en el incremento 
indefinido del valor económico.  “La publicidad explota en nombre 
de la perpetuidad del goce”. (398) Octavio Paz interpreta 
neoplatónicamente a Duchamp; la alternativa al desasociego del 
deseo es el conocimiento. Ramos nos dice que Paz simplifica, a 
pesar de sus aciertos. Lo neoplatónico en Duchamp es el 
pensamiento sin representación, el alma que se refleja en un espejo 
roto y copia de una Idea platónica; “la pintura es la aparición de 
una  apariencia”. (400) Se trata más bien de traspasar el platonismo. 
Duchamp es nominalista. El lenguaje válido es el de la experiencia. 
La experiencia se ríe de las pretensiones esencialistas del lenguaje. 
Hay que desprenderse de la tiranía de la gramática; sobre todo 
aquella que sustantiviza al ego. “Asumir con Ulises, este “Nadie” 
que cada cual realmente es”. (403) En lugar de la avidez publicitaria 
lo que hace falta es “entendimiento”.  La belleza de la indiferencia 
es la beatitud. “Desde esta perspectiva, la experiencia artística se 
diluye en una estética de la existencia, que es, de hecho, la 
alternativa ética inherente a todo arte de vivir”. (404) La 
emancipación del deseo no es su anulación. Duchamp se aproxima 
al budismo. ‘Nada’ es el significado de lo real. Duchamp remite a la 
paradoja. El Nirvana está mucho más allá de las ilusiones del 
pensamiento; nos dice un sutra. La incondicionalidad de lo que es 
queda fuera del pensamiento; está más allá; pero el pensamiento 
nunca queda fuera del momento justo.  La paradoja es lo contrario 
a la común opinión.  “La parodia del deseo no puede menos que 
responder a la paradoja, pues el deseo no es otra cosa que un factor 
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mental, una cosa mentale”. (405) La máquina deseante que somos 
no es sino enmascaramiento de los deseos. El deseo se refracta en 
los añicos  de un espejo roto y el amor se pulveriza.  

También en Paul Klee se enfatiza la tesis de que no hay 
creador; pero, en cambio, reconoce que sí hay creación. El centro 
de la creación es el punto gris: adimensional cruce de caminos; 
incolora mixtura de colores; ubicuo cruce de los puntos cardinales; 
sobre todo, “alegría del ‘ser nada’ o la ‘nada de ser’”. (301) El vacío 
engendra su propia forma pero la forma misma no es sino 
vacuidad. El cero es el centro de la creación. La creación existe 
desfondada; sin fundamento. Cero es lo no idéntico consigo 
mismo, según la lúcida expresión de Gottlob Frege.  

“Sólo en la forma  aparece el vacío; solo en la finitud se 
fragua el infinito”. (303) La creación es devenir; nada se extingue 
pero nada es eterno. No hay comienzo, pues, en cada momento se 
da el comienzo y el fin. “Lo que aparece en un momento dado es 
porque ya ha desaparecido”. (304) Por tanto, nada significan el final 
y el comienzo. Lo que hay es timing; ritmo. La poesía es ritmo y rito. 
“Todo se define en el trayecto, en el devenir, en un enfrentamiento 
armónico que emerge de la propia composición del recorrido. Se 
habla entonces, con razón, de armonía”. (306) Armonía que 
Heráclito asocia con el logos. No hay un yo que sea el sujeto de la 
experiencia; ni nada sobrevive en el recorrido de ese trayecto. Lo 
real no se ajusta a lo percibido. La mente es corpórea y el cuerpo es 
mental. Spinoza habla de “la mente como idea del cuerpo, y el 
cuerpo como idea de la mente. (307)  

El régimen nazi confiscó 102 obras de Paul Klee. “Ningún 
delirio de poder puede impedir el avance de la respiración”.  (311) 
Vivimos hoy un criptofascismo. El mercado domestica toda obra 
de arte.  Nietzsche invita a pensar el arte desde la óptica de la vida, 
y la ciencia con la óptica del arte. El arte es una alternativa, puede 
ser resistencia, en el momento decisivo que, sin embargo, no se 
agota en ningún momento. “Se trata de una revolución sin 
utopías”. (311)  

En su análisis asociativo entre Vermeer y Spinoza, Ramos 
parte “del profundo amor que sentimos por la filosofía de Spinoza 
y la pintura de Vermeer”.  (43)  El filósofo y el artista están muy 
próximos aunque no lo supiesen.  Se trata de una relación entre 
conceptos  y colores: “los colores son a la pintura lo que los 
conceptos son a la filosofía”. (43) El pintor descubre la intensidad 
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del color y el filósofo la intensidad del concepto. La potencia del 
entendimiento de que habla Spinoza es también lo que encuentra 
Ramos en la pintura de Vermeer. Para el artista lo no visible es tan 
importante como lo visible, y para Spinoza lo no existente es tan 
importante como lo existente.  La experiencia de la iluminación se 
corresponde bien con la ciencia intuitiva de Spinoza; su tercer 
género de conocimiento. Vermeer y Spinoza hablan el lenguaje de 
la tradición pero con el fin de subvertirlo. “Puede hablarse de una 
poética del entendimiento en la que el arte de la pintura expone el 
sentido de la vida como obra de arte”. (45) La perspectiva es para 
Vermeer una manera de incrementar la potencia del entendimiento. 
La perspectiva enseña la posibilidad ilimitada de los juegos de luz. 
Cada pintura es una experiencia contemplativa y el despliegue de su 
potencia expresiva. Spinoza: las apariencias no ocultan su esencia, 
sino que muestran su verdad. Las apariencias son atributos del ser 
unívoco de la naturaleza. La naturaleza se expresa de infinitos 
modos. “Los modos son, en verdad, las perspectivas de lo 
infinitamente infinito que es lo real. La contingencia de los modos 
es necesaria como la esencia que constituye la realidad”. Así 
también en Vermeer, “la pintura es el develamiento del 
perspectivismo infinito de la mirada”. (46) El caleidoscopio de la 
impermanencia nos es dado en la perspectiva. Lo propio de la 
apariencia es el disimulo y es esto lo que la pintura muestra. La 
pintura como la esencia de la apariencia es a la vez simulacro y 
disimulo. La apariencia configura lo real. “La pintura crea la ilusión 
de que lo que está a la vista es lo que realmente se ve”, pretende 
presentarse como pura transparencia. La pintura a la vez que 
muestra lo evidente se reserva lo suyo. La apariencia no es ilusoria 
precisamente porque aparece. La pintura exige educar la mirada 
para apreciar el rigor de los colores y descubrir los puntos de luz. 
Existe la singularidad expresiva y no es más que “el experimento 
persistente con la misma necesidad expansiva de las fuerzas”. (50) 
En el arte la apariencia concede la gracia de una revelación. La luz 
hace su perspectiva desde las ventanas donde aparece. Ninguna 
perspectiva agota lo real. “Lo real es siempre el asomo de una 
perspectiva”. (51)  Lo subjetivo no es “sino el momento afectivo de 
lo real”. Para Spinoza lo absoluto “naufraga en el sendero luminoso 
de las apariencias”. (53) La pintura es la mirada que se despliega en 
la contemplación de las apariencias. El color es el determinante de 
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la sensación de las apariencias. La luz genera imágenes; la luz crea 
sus propios matices: los colores.  

Lo humano es parte de la potencia infinita de la naturaleza. 
La pintura no es imitación de la naturaleza, sino que es más bien 
potencialidad de lo imaginario. La potencia de la obra pictórica 
depende de su materialidad. La pintura es física; no es metafísica. 
“Las manos hacen pensar y pensar es, en muchos sentidos, una 
actividad manual”. (55) Una pintura infinita en la que se inscribe 
cada pintura, esto es la obra de Vermeer. En la perspectiva 
coinciden el cálculo lógico y lo visceral de las sensaciones. En 
Vermeer hay una “autotransgresión de la luz, como si la luz 
escapara a su propia luminosidad”. (59) La beatitud de que habla 
Spinoza se da también la pintura de Vermeer; goce infinito de 
existir. La pintura se convierte en ciencia intuitiva. La pintura en 
Vermeer tiene vocación filosófica y la filosofía en Spinoza es 
experiencia artística. En Vermeer la pintura piensa filosóficamente. 
La beatitud no es el premio de la virtud; es la  virtud misma.  “La 
beatitud es el atisbo de un sentido inmanente de la eternidad”. (79) 
Desde esta óptica no puede haber miedo a la muerte. “Con insólita 
delicadeza, Vermeer nos da  cuenta de la beatitud, no ya como 
premio de la virtud, sino como la virtud misma del arte de la 
pintura”. (79) El pintor de la luz se burla de la luz: ésta es su gran 
subversión.  

Dios es la autodeterminación de la naturaleza; fuera de ello 
no es nada ni nadie. La libertad es liberación de la servidumbre de 
las pasiones. Ateísmo: “la sustancia termina siendo desposeída de 
su sustancialidad”. (87) La naturaleza es un individuo en su 
totalidad, pero este individuo en la “plenitud de su misma 
vacuidad”. Por aquí se introduce una interpretación de Spinoza 
desde el budismo. “El vacío es forma y la forma es vacío”. (87) La 
naturaleza la percibimos desde la óptica de la eternidad. La 
eternidad es lo necesario de la naturaleza; la duración es lo 
contingente. “La eternidad es un momento, sin cantidad ni 
duración”. (90) A la Naturaleza nada le falta; no hay en ella 
carencia. La eternidad es la afirmación de la completitud.  Ser es 
actividad; acción, realización de su potencia infinita. Es por la 
potencia del entendimiento que conocemos la perspectiva de la 
eternidad. Las cosas particulares son nada; dice Spinoza, del mismo 
modo que en el budismo son fulguraciones momentáneas. “La 
sabiduría para Buda y para Spinoza, es penetración profunda en las 
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condiciones reales de la existencia y entendimiento de las mismas”. 
(94) El nirvana es lo incondicionado; se descubre en la experiencia 
pero no está sujeto a sus condiciones. Lo que existe es real pero no 
sustancial. “Lo que Buda descubre siempre ha estado descubierto: 
el surgir y cesar instantáneo de todas las cosas, el mutuo 
condicionamiento del nacer y el perecer”. (95)  Para Spinoza el 
entendimiento es la fuente de la libertad. “No hay equivalente en 
Occidente a la ‘meditación’ entendida no ya como reflexión 
introspectiva, sino como la práctica de profunda atención y 
concentración que implica sentarse inmóvil“. (96) Pero Ramos al 
final deja una duda, una posibilidad: “Quien sabe si Spinoza 
practicaba zasen o vipassana”.  (97) 

La obra de Vermeer expresa la alegría de existir aplicada a 
la liberación del deseo. Lo real es impermanente. La pintura realiza 
a su modo la impermanencia de lo real.  Para Spinoza la filosofía es 
una “experiencia consigo mismo”.  Es la constitución de la libertad, 
es una revolución que depende de la transformación del deseo, 
aunque sea una tarea interminable. “La revolución no conoce otra 
finalidad que el ejercicio de su misma fuerza liberadora [...] Sólo la 
revolución permanente es realmente revolucionaria”. (101)  La 
libertad implica autolimitación o coacción de la libido. Es preciso 
conquistarse a sí mismo. El recto entendimiento implica ateísmo. 
La mente y el cuerpo como atributos de la naturaleza obedecen a 
las mismas leyes. No hace falta un creador. La religión de Spinoza 
es la filosofía. Y la filosofía es la sabiduría misma. El individuo 
humano necesita superar el criterio de individualidad. No hay 
individuos iluminados. “Lo que hay es el momento luminoso que, 
puesto que es imperdurable, puesto que saca tiempo del tiempo, es 
justo este momento de Nadie hacia Nada y de Nada hacia Nadie”.  
(109) 

Esta última parte la dedicaré a la crítica de la sociedad 
contemporánea. Ramos introduce el concepto de “Aparato”. 
“Llamamos Aparato al acaparamiento que el poder de la técnica y 
la lógica del capital llevan a cabo en la biosfera dando pie así a la 
explotación total del organigrama terrestre”. (118) Es parte del 
modo de vida actual que todo se haga mediante la diversión. Hoy 
prolifera la industria del entretenimiento.  La estética del 
pensamiento es una invitación a la reflexión y el recogimiento. El 
entretenimiento es el encanto con la distracción y la fuga dispersa 
de las fuerzas.  El mundo publicitario marca la normalidad de la 
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distracción. Nuestro mundo técnico confina la experiencia del 
tiempo a la mera cronofagia. Esta cronofagia se manifiesta en 
cuatro formas: psicologización, fisiculturalismo, infantilismo y 
gastronomía.  El discurso y la práctica de una espiritualidad que se 
concibe como autoayuda y se imagina desde un mágico optimismo. 
Hoy domina la industria de la pharmacopea como complemento a 
la obsesión mágica por la distracción.  “El fisiculturalismo es el 
catálogo de instrucciones para confeccionar el culto al cuerpo a 
tono con el deleite de la mirada”. (121) El infantilismo se muestra 
en la continua esperanza del tutelaje y el cuidado. No se puede 
separar el infantilismo de la puerilidad de las pasiones.  La 
Ilustración se autodefinió como la llegada del ser humano a la 
mayoría de edad; salida de su culpable inmadurez. En contraste, 
Ramos nos dice que hemos puesto un paréntesis, una epoché, a ese 
impulso ilustrado de vivir de acuerdo a la mayoría de edad.  Hay, 
pues, una recaída en una minoría de edad.  No hemos llegado a la 
sabia inocencia que predicaba Zaratustra cuando invocaba el “santo 
decir sí”.  Spinoza se preguntaba por qué los seres humanos viven 
en la servidumbre como si fuera su verdadera libertad.  Ramos nos 
dice que la lucha por la libertad la hemos sustituido por las distintas 
formas de servidumbre y la llamamos ‘sociedad libre’.  En lugar del 
auténtico cuidado del cuerpo que forma  parte del ‘cuidado de sí’ 
que Michel Foucault estudió en la ética antigua, tenemos esta 
gastronomía y este fisiculturalismo. Control del cuerpo 
determinado desde el mundo publicitario. “La gastronomía es la 
uniformización de los hábitos  alimenticios”. (123)  

Hoy vivimos la negación del tiempo histórico.  Un mundo 
acrónico, cansado de la crono-logía de la modernidad; medida 
única y uniforme del tiempo.  Hemos descubierto  que el tiempo es 
el momento, justo ahora. Pero el mundo actual lo diluye en la 
banalidad, en el brillo de lo célebre, y en lo fascinante del mero 
consumo de tiempo. Vivir el momento se  banaliza como simple 
satisfacción de la demanda del deseo. El concepto de la historia del 
judeocristianismo (del islamismo también) parece haber llegado a 
su fin.  Es un ‘vástago’ asiático del hegelianismo quien hoy predica 
el evangelio del fin de la historia. “El nihilismo del capitalismo se 
monta sobre aquello mismo que niega; el conocimiento, el progreso 
y la historia, es decir, sobre el proyecto ilustrado de una educación 
universal convertido ahora en programa de anestesia y servidumbre 
planetarias”. (125)  Vivimos hoy un capitalismo analfabeta.  
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El Aparato se desliza inexorablemente hacia la devastación 

del planeta.  Se impone la voluntad de poder. El poder se despliega 
en muchas direcciones, como mostró Foucault.  Se ignora la 
naturaleza del poder como la del deseo. El poder se muestra como 
la ilusión del deseo de sujeción al poder.  El deseo está inscrito en 
las cosas como la gravedad en que consiste su contingencia.  La 
acción se despliega como co-acción de otro deseo. (143)  Hasta el 
conocer se presenta como afán de poseer.   

Ramos nos recuerda que para Marx el capitalismo se 
muestra como si fuese una especie de religión natural.  Los valores 
económicos adquieren una autonomización como si fuesen 
fetiches. Pero, a su vez, este mundo fetichizado es el que 
desacraliza la vida del hombre moderno. El mundo de la mercancía 
no conoce límite alguno e instaura su propio ciclo vital.  La 
violencia del capital se genera en la autogénesis del valor y su 
voluntad de reproducción multiplicada del valor (plusvalía).  “No 
cabe duda de que hay una estrecha reciprocidad entre la lógica del 
capital y la demanda del deseo; entre una economía libidinal 
inherente al capitalismo y un sistema de interpretación social, 
mimado y cultivado de acuerdo con el legado del judeo-cristiano-
islámico y los supuestos greco-latinos de su ‘fundamentación’”. 
(197) La lógica del capital es su voluntad de infinita ganancia.  La 
democracia se rinde ante los valores mercantilistas.  En la 
explotación del trabajo por parte del capital gravita una forma del 
instinto de muerte.  

En este segundo volumen de la Estética del pensamiento son 
muchos los aspectos sobresalientes. Y no es el menor de ellos la 
reflexión sobre obras de arte; reflexión tan sugerente que a uno le 
recuerda el análisis que hiciera Foucault de las Meninas o de las 
obras  de Magritte o el amplio estudio que hiciera Deleuze de la 
obra artística de Francis Bacon. Desde luego, Ramos no analiza 
sólo algunas obras, sino que nos da su perspectiva sobre el arte y la 
estética. Perspectiva que se organiza en torno a la filosofía budista y 
spinocista.  Deleuze está muy presente, sobre todo en el modo de 
pensar las máquinas deseantes y el devenir de lo real.  La kairología  
como modo de ser-tiempo que nos ofrece la perspectiva de la 
eternidad inmanente en la efemeridad del tiempo es un hilo 
conductor que vertebra toda la obra.  El tipo de exégesis que el 
autor practica también me recuerda mucho a Deleuze; en efecto, se 
trata de una interpretación apropiativa.  No se trata de saber lo que 
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objetiva o propiamente dijo Buda o Spinoza, sino de apropiarse de 
su conceptualidad. Hoy no sabemos, dice Deleuze, qué significa 
una interpretación objetiva de un autor o de un texto. Quien 
practica una interpretación apropiativa, aun si deformara al autor, 
lo haría en beneficio tanto del intérprete como del interpretado.  
Por lo cual ambos se enriquecen.  Es lo que hace Deleuze con 
Nietzsche, Hume o Bergson; y lo que hace Ramos con la 
interpretación apropiativa mediante la cual asocia a Spinoza y el 
budismo zen.  La filosofía puertorriqueña se enriquece hoy con la 
grandiosa obra de Francisco José Ramos. 

    El tercer volumen de la  Estética del pensamiento se 
intitula La invención de  sí mismo.  No hay que confundir el yo, el ego, 
con el sí mismo de que se habla en la Invencion de sí mismo. “El ego 
no es la conciencia; el ego es el recuento que los momentos de la 
conciencia llevan a cabo de ese principio de identidad con el que se 
despliega la invención de sí mismo”.128 La persona es una 
invención del lenguaje unida a un enmascaramiento de los afectos.  
El yo es invención del psiquismo. El yo es ante todo imagen, 
imagen del yo. Se trata de una invención ligada al proceso de 
individuación.  No deja de ser muy extraño un cerebro que llega a 
estudiarse a sí mísmo. Las neurociencias tratan de explicar el 
fenómeno de la conciencia. El yo es una ficción que la propia 
conciencia fabula en la agitación de sus pensamientos y en la ilusión 
de su separación del cuerpo.  El yo se descubre como ‘otro’. Es lo 
que enseña Lacan con su tesis sobre la imago. “Si la individuación es 
un fantasma, el ego que de ella resulta es un espejismo que se 
recrea en la imago de lo que significa ser cuerpo”. (53) La imago es 
vida primordial omnívora pero evanescente que al huir deja tras de 
sí huellas que son también imágenes. El yo funciona, emerge en 
cada momento. “El ego es una  idea-creencia que emerge con el 
apego de la propia voluptuosidad: un efecto de la vocación 
especular de la conciencia”. (113 La persona es una construcción 
momentánea de la vida del ego. Es la máquina deseante que forja el 
simbolismo de su nombre propio. El yo, el sujeto, la mente no es 
sustancia. La experiencia de la subjetividad no puede separarse del 
poder  fabulador del lenguaje. “El ego se manifiesta como lo que 
es: una eficaz elaboración fantasmal de la vida afectiva, la más 

                                                      
128 Francisco José Ramos, Estética del pensamiento III. La invención de  sí 
mismo, Madrid, Fundamentos, 2008, p. 29-30.  
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poderosa realización de labor de la ilusión y, en consecuencia, la 
más vehemente ilusión de poder”. (115) El yo no es la conciencia; 
está ligado más bien a la duración. “La conciencia es un destello en 
el fulgor de lo real”. (264) Lacan afirma que el yo es una imagen 
hecha de palabras.                

 “La invencion de sí mismo es el descubrimiento de sí”. 
(14). “La invención de sí mismo es ante todo una invención del 
cuerpo”. (37) La invención de sí mismo se fragua en los procesos 
maquínicos de la máquina deseante que somos. “La invención de sí 
mismo, lejos de ser obra del individuo es aquello por lo cual la 
individualidad aparece en el proceso de identificación de un yo que 
piensa”. (37) La invención de sí mismo es un descubrimiento del 
pensamiento propio y que la modernidad hipostasia como sujeto 
pensante, cosa que piensa.  La invención de  sí mismo no es algo 
arbitrario. “Se trata de una marca indeleble inscrita en la crónica 
auspiciosa de nuestra animalidad hablante y deseante”. (37) La 
invención de sí mismo no es autopoiesis. La construcción del ego y la 
invención de sí mismo son coétaneas. La conciencia es la 
experiencia de la fuga; es fugacidad e impermanencia. “El devenir 
consciente de  sí mismo es también la ocasión o el momento 
oportuno de percatarse de lo que está en juego con la labor de las 
ilusiones, ficciones, simulacros y di/simulos que engendran la 
subjetividad de la persona, el enmascaramiento de los deseos”. 
(210)   

No hay un yo literario, sino la obliteración del yo en la 
escritura, en su identidad narrativa. La escritura es mera mancha en 
el espejo. (61) Nietzsche pudo decir, “en el fondo yo soy cada 
nombre de la historia”. (Habría que agregar que Nietzsche escribe 
esto en una tarjeta postal en la plenitud de su delirio).  “El sí mismo 
se hace al yo y el yo se identifica consigo mismo como si el sí 
mismo fuera la propia sustancia de la invención. Pero el sí mismo 
no es otra cosa que la polaridad del desdoblamiento en virtud de lo 
cual el yo deviene otro”. (264) Narciso se confunde con su Eco, y 
el yo se confunde con las imágenes de sí mismo; el desdoblamiento 
de la conciencia.  

La invención de sí mismo no es solo descubrimiento, sino 
que es también una experiencia de desencuentro pues “nadie puede 
ver su propio yo”. (273) “El cuerpo mental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
y la mente corpórea procrean el simulacro de la individualidad”. 
(171) Husserl hablaba del enigma del yo cuyo referente es su propia 
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invención. Es una invención unida al lenguaje y la imaginación.  El 
problema mente/cuerpo es creado por el lenguaje. Y muy en 
especial por las gramáticas indoeuropeas. Por ello Nietzsche decía 
que no nos sacaremos a Dios mientras aún creamos en la 
gramática. Como decía Heráclito, ‘somos y no somos’. La 
invención del sí mismo es un devenir que le da consistencia a la 
existencia. “La invención de sí mismo es una metabásis en continua 
actividad de recomposición. En virtud de esta incesante 
metamorfosea se forma tanto la idea del yo como el deseo 
inconsciente que enciende el ansia de existir”. (294) 

Es en la obra de Nietzsche donde la idea del sí mismo 
cobra vida. “Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano 
mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido –
llámase sí mismo (Selbst)-. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo/. Hay 
más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. Y quién sabe 
para qué necesita tu cuerpo precisamente tu mejor sabiduría”. 
(citado por Ramos p. 210)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se podría hacer una lectura ética de este texto múltiple y 
plurisignificativo. Es algo que en este capítulo no puedo hacer. 
Bástenos solo un texto para sugerir esa lectura ética. “Lo que se 
pone en juego con la ética es, pues, la fuerza de carácter desde la cual 
se piensa y se ejerce el acto filosófico”. Y luego agrega: “La ética 
remite así a la entereza de los actos y a la correspondencia del 
sentido del pensamiento. No otra cosa es la responsabilidad. La 
belleza del buen pensar y del bien decir es el antídoto contra la 
pusilanimidad. Después de todo, de la ética a la e(s)t(ét)ica lo que hay 
es un cambio de letras, sin duda significativo, pero lúdico también”. 
(296) Sobre todo, la invención de sí mismo ha de culminar en  la 
plena autorrealización.  “La perfección consiste, por  lo tanto, en el 
esfuerzo interminable de una misma e inagotable realización. 
Realizar es llevar a cabo la tarea que de rabo a cabo se actualiza 
justo en el momento del esfuerzo interminable”. (146)                  

  No es posible terminar sin decir algo del estilo literario de 
Ramos. Aunque nuestro autor es muy francés en las fuentes 
nutricias del libro (y esto no es un reproche porque alguien o yo 
mismo podría decir esto de mis escritos), sin embargo, el estilo 
literario puede adscribirse a lo que en la estética latinoamericana se 
ha denominado el barroco de Indias. El preciosismo en la 
composición de cada frase y la atención delicada al uso de cada 
palabra aun en sus varias significaciones y consonancias incluso 
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fonéticas muestran un dominio del lenguaje y una finura del estilo 
dignos de admiración. La exuberancia del lenguaje arriesga a los 
lectores a caer en el arrobamiento y obligan a una vuelta y re-vuelta 
sobre el texto para la recta lectura del pensamiento. La prosa 
poética engalana el texto sin desmedro de la amplitud y 
profundidad de las ideas.         
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34 
 

EL ARTE JOVIAL: CARLOS VÁSQUEZ 

 
Carlos Vásquez Tamayo, profesor de la Universidad de 

Antioquia, ha interpretado con especial detenimiento la obra de 
Bataille y de Nietzsche, el primero en  en su libro Eclipse de sol sobre 
Bataille, y el segundo en Método de dramatización. Acerca del tratado 
primero de Genealogía de la moral (2005).  

 Asimismo la estética musical de Nietzsche, desarrollada en 
El nacimiento de la tragedia, ha sido estudiada por Vásquez en El arte 
jovial. La dualidad apolíneo-dionisíaco. El solitario de la Alta Engadina 
parte, para su interpretación de la tragedia griega,  de la dualidad de 
lo divino dionisíaco y lo divino apolíneo. Los dioses son una 
expresión de las fuerzas elementales: Dionisos y Apolo. Dionisos 
estimula a Apolo a fraguar la forma; Apolo incita a Dionisos, la 
fuerza. “El arte resulta de esta lucha, se origina en ella, es  su  
meta”.  La voluntad es el fondo originario. El arte tiende  el puente 
entre los dos principios, lo dionisíaco y lo apolíneo. El artista da 
forma a la ilusión, lleva la verdad al sueño. Apolo expresa la 
apariencia. “Esa apariencia posee una verdad superior y una 
perfección propia que no tiene la apariencia luminosa”. (Vásquez 
2000: 15) Dionisos es vida desbordante. El cuerpo es un principio 
nietzscheano que no cesará de estar presente en su obra. Dionisos 
es comunicación; ruptura de las fronteras. Pero Dionisos no es 
nada sin Apolo. Son potencias que surgen de la naturaleza sin la 
mediación del sujeto humano. El arte imita la discordia de la vida; 
pero se armoniza. “Intensidad en la mesura, temple en el 
arrobamiento”. (17) Hay una semiótica de los afectos 
fundamentales. “El símbolo es el tabique entre la intensidad e 
individuo”. (18)  

Nietzsche rechaza lo dionisíaco bárbaro. Dionisos requiere 
de Apolo. El Dionisos bárbaro solo conoce el desenfreno. “Lo 
dionisíaco griego no tiene la forma de un retorno a la noche 
animal”. (20) Apolo es resistencia. En esta resistencia ha de 
reconocerse la duplicidad apolínea-dionisíaca. La duplicidad es una 
transformación de la resistencia. “El griego se percibe a sí mismo 
como aquél que ama la forma por exceso de intensidad”. (20) 
Apolo es figura; Dionisos es transfiguración. Dionisos es la 
redención de lo informe.  “El júbilo artístico consiste en devolver 
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el individuo a la comunidad soberana”. (21) La música es puro 
tiempo y hace volver el cuerpo a sus intensidades. La música crea 
símbolos de unidad.   

Nietzsche introduce una nueva forma de pensar el arte. El 
arte obedece a la dinámica de los instintos; se trata de una semiótica 
pulsional. La conciencia es velamiento. “A Nietzsche lo del velo le 
impresiona; es  su primer  descubrimiento”. (23) La conciencia 
vela, oculta y muestra. El griego, para ver, se vela. Esto es debido a 
la omnipresencia del mito entre los griegos. Los dioses son regalos 
de las intensidades del cuerpo. El griego necesita a Apolo para 
moderar su propia tendencia disolvente. “El cuerpo de los mitos 
traduce una semiótica pulsional”. (25) Es en el sueño cuando 
abrimos los ojos. “Crear mitos proviene de la necesidad de buscar 
la supervivencia en el desborde”. (26)  Los instintos que se 
expresan en el arte producen plenitud.  La fuerza en su plenitud 
transfigura. La sabiduría de Sileno (‘mejor es no haber nacido’) se 
transforma en sabiduría homérica. La voluntad se mira en el espejo 
del arte. La claridad de Apolo permite el reflejo de Dionisos. Estas 
ficciones son apariencias que traducen fuerzas. La apariencia es 
aquí la realidad. La realidad mirada desde dentro es voluntad de 
poder. El valor dependen de una óptica; las cosas son como 
aparecen porque se las ve desde una cierta perspectiva. La 
apariencia significa que las cosas “parecen donde aparecen”. (30) 
En el sueño vemos las cosas de un modo muy diferente. La morada 
es una valoración. “Nietzsche pasa del tejido de las miradas a la 
solidificación de las apariencias”. (30) La delgada superficie del ojo 
nos da el aparecer lo cual es diferente de la solidez de las 
apariencias. Lo real es naturaleza; instintos. Los instintos en 
ebullición se tornan creativos. Los instintos tienen apetito de 
apariencia. “El ser quiere aparecer; la voluntad apetece visión y 
forma”. (30)  Lo cual significa que esas  fuerzas instintivas 
requieren ser redimidas. “Lo uno primordial necesita ser redimido 
por la  apariencia”. (30) El fondo instintivo quiere subir a la 
superficie; hacerse apariencia. Hay un caos que la forma convierte 
en arte. La forma es ilusión, engaño y apariencia. La mirada que 
desde el fondo originario de la voluntad instintiva produce la 
apariencia es la mirada de un dios en el instante. “En ese instante es 
un dios que mira por nuestro ojo”. (31)  

La existencia empírica se vuelve representación. La 
representación lleva aparejada la intensidad de la presencia. La 
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apariencia intensifica la visión. “La apariencia de la apariencia es el 
arte”. (32) Platón devaluó el arte; Nietzsche se propone 
recuperarlo. “El arte es apariencia cargada de intensidad”. (32) La 
intensidad se hace símbolo. Cada instinto produce una cierta 
apariencia irreductible. Dionisos es desmesura; Apolo, medida. 
Apolo es forma que redime la intensidad que es Dionisos. “Para 
liberarse de lo dionisíaco, Apolo recurre a Dionisos”. (34) 
Asimismo: “Para liberar, Dionisos invoca a Apolo”. (34) Apolo es 
individuación; prefiere mantener los límites. En el estadio 
dionisíaco de los griegos aparece la música. La música expresa la 
presencia primordial. “El estadio dórico es el campo de batalla de 
lo apolíneo. Tan contínuo como el embate que se resiste y le 
transgrede. Lo apolíneo es la resistencia incesante a su fundamento. 
Resistirse fundador, que necesita de aquello que resiste. Será 
desbordado por lo que contiene”. (36) 

Nietzsche piensa la lírica desde el genio. El arte supera lo 
meramente subjetivo. No se reduce a ser mera expresión de 
sentimientos. La poesía expresa el yo sin interioridad. También lo 
lírico es expresión de los instintos, de su unidad e intensidad. 
“Nietzsche atribuye a Dionisos la repetición musical del todo. 
Armonía que yace en el fondo de las cosas. No imita, reproduce, 
no imagina, replica, no representa, repite”.  (42) En el sueño 
(apolíneo) la música se repite. La música permite que surja la 
imagen. Y el símbolo no es sino la mutación de la música en 
imagen. “La forma simboliza la simbiosis primera entre la melodía 
inaplicada y la onda sonora”. (42) La música refleja lo Uno; pero es 
un reflejo aconceptual y sin figura. El símbolo es reflejo de reflejo. 
“El soñador es la música, el mundo lo soñado”. (43) En la 
simbolización se reúne lo dionisíaco y lo apolíneo en su potencia y 
su placer. No es subjetivismo; el sujeto es reflejo del combate de las 
fuerzas pulsionales. No es el sujeto el que aparece; es el dios que 
danza; un dios sin rostro porque es pura música. “Lo dionisíaco 
musical emite  chispas-imagen”. (43) El genio apolíneo es pura 
intuición de imágenes. El músico es un eco del genio dionisíaco; y 
ambos se reúnen en el genio lírico para su mutua redención. El 
lírico nos presenta la entera comedia de la vida. Sujeto/objeto no 
son categorías aptas para pensar el arte. Hay un genio del mundo. 
El artista tiene que liberarse del sujeto; éste es su adversario.  

Para Vásquez la radicalidad de Nietzsche está en afirmar 
“que no somos la meta del arte, el cual no está hecho para 
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nosotros. El sujeto no crea, es creado, no es fin ni origen sino 
instrumento del arte cuyo único y legítimo creador es el mundo”. 
(45) La voluntad es imagen del uno primordial.  

El griego tuvo el poder de soportar el fondo desgarrado de 
lo originario. Tal es la imagen que Nietzsche se hizo del arte griego. 
De ese impulso nace la creación de los dioses griegos. El griego 
entendió que sólo como fenómeno estético es redimible la 
existencia. Con la tragedia accedemos al fondo del ser; y nos 
conduce a la vida como comedia. El genio auténtico es aquel que se 
fusiona con el genio del mundo. La música es una corriente que 
desborda la  forma  y que deja una huella de intensidad. La primera 
fuerza apropiadora es precisamente la música. Dionisos es 
metamorfosis, máscara, cambio, no identidad. La música es una 
repetición, ritornello,  desdoblarse de la imagen que expresa la 
intensidad. La lírica tiene su raíz en la música. La poesía apolínea 
imita en palabras imágenes; la poesía dionisíaca es resonancia 
melódica. “La imagen no es sino una representación en el orden del 
símbolo. La música no imita las apariencias, produce símbolos, se 
sirve de imágenes para afirmar el eterno placer y Dionisos”. (51) La 
música sólo se sirve de la imagen, no depende de ella. “La poesía 
nada dice que no esté ya pleno en la música”. (53) Nietzsche 
defiende la superioridad de la música; la poesía es su servidora. La 
música es el arte soberano. El lenguaje es impotente para expresar 
el fundamento originario. El lenguaje no puede calcar la música; 
aunque puede simbolizarla.  

La tragedia nace del caos. Con lo cual Nietzsche afirma su 
carácter dionisíaco. Dionisos se hace presente en los cantos del 
macho cabrío. Lo primario en la tragedia no es la acción. Nietzsche 
concuerda en parte con Schiller: “el coro como muralla viviente 
que la tragedia tiende para aislarse del mundo real y ‘preservar su 
libertad y su suelo ideal”. (55) El coro no es un espectador ideal 
como quiere Schlegel. El dios no es representación; es presencia, el 
dios se muestra ahí. “El coro supone una experiencia no mimética, 
no representativa”. (56) El coro transfigura lo real al simularlo. El 
satírico dionisíaco es un ser fingido. El coro trágico muestra la 
cadena continua de los seres, muestra  la mentira de la separación 
de los seres vivientes. “En la danza y el canto se da a ver el placer 
del ser, derroche y pura pérdida”. (59)  La vida es huella dionisíaca: 
poder y placer. El consuelo metafísico implica capacidad para el 
sufrimiento y la visión. Lo peligroso es querer escapar. “En lugar 
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de la anulación del deseo, la afirmación, suprema voluntad de 
poder, arte”. (59) El arte es lo que salva  al griego de la negación.  

El arte es vislumbre del ser en el perecer. El arte dionisíaco 
anula las barreras individuales; es transgresión de los límites. La 
fusión ocurre en el instante. La tragedia tiene su origen en los 
ditirambos en honor a Dionisos. El coro es el elemento más 
antiguo de las tragedias conocidas. Lo dionisíaco acaece, es 
mostración. Tampoco es el mito lo esencial, pues éste aparece 
también en la epopeya. Lo dionisíaco es el acontecer del mito. El 
mito es el acontecimiento en el que el dios se muestra y “abre la 
comunidad a la visión”. (64) La tragedia abre “la dimensión de lo 
abierto”.  La tragedia es “presencia de lo real en la escena, luz viva 
que no proyecta sombra”. (64) Dionisos es simbolizado en la 
máscara; es “presencia sin presente”; “representa lo que no tiene 
profundidad”. (65) Nada hay tras la máscara. Solo el cristianismo 
pretende hacer creer que tras la máscara hay un rostro. Para la 
tragedia griega el rostro sólo importa como máscara. “La máscara 
abre la existencia al derroche sin contrapartida”. (66)  

En la tragedia se va al teatro para contagiarse de 
comunidad. Uno solo es un ser cerrado. “El teatro es la comunidad 
de quienes no tienen comunidad”. (66) Lo dionisíaco no solo 
rompe con el principio de identidad; también rompe con el 
principio de realidad. Asimismo mito/realidad no es un dualismo 
sostenible. La tragedia es dionisíaca por su forma, no por su 
contenido.  

Carlos Vásquez hace un importante señalamiento. “Todo 
el final del capítulo ocho del Nacimiento de la tragedia se mueve en esa 
ambigüedad: dice lo dionisíaco bajo los ropajes de un lenguaje 
cargado de platonismo”. (67) Ese suelo platónico es removido con 
la sola introducción de Dionisos, pues se remueven los dualismos 
de ser y apariencia, realidad y ficción, sujeto y objeto, y espacio y 
tiempo. “Lo que muestra Dionisos es, a pesar de Nietzsche, es que 
ese esquema de pensamiento no funciona allí, que se  experimenta 
el arte de otro modo, que viven al amparo de otro mundo espiritual 
que esa metafísica abarcadora piensa como primitiva e ingenua. 
Dionisos supone la realización del dios, con lo que se anula la 
diferencia ficción-realidad”. (67-68) 

Nietzsche hace de la tragedia el verdadero clasicismo; con 
lo cual trastoca la valoración tradicional. La belleza y la gloria no 
ocultan el desgarramiento. El mayor realismo está en el arte. “Así 
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se explica lo más difícil: el esplendor de acuerdo al realismo, lo 
diurno en lo nocturno; la alegría por el miedo, lo bello en lo feo. 
No se trata de negar lo apolíneo sino de explicar su fundamento”. 
(71) Verdad y apariencia expresan la duplicidad, la belleza es 
ilusión, apariencia. La jovialidad no está reñida con la tragedia. El 
exceso de noche impulsa hacia el día. “El esplendor del arte viene 
de la noche”. (72) Asimismo: “La tragedia griega viene de la fiesta, 
donde se percibe la noche elemental que dejamos, que nos llama”. 
(72) La claridad apolínea emerge de la terribilidad de la naturaleza. 
Hay que estar a la altura de lo que uno es. El peligro es parte de la 
vida sobreabundante. Nietzsche concilia el pesimismo del pueblo 
griego y el esplendor de su arte. Edipo es un personaje doliente, 
visionario, dionisíaco, pero se contagia de la serenidad apolinea. La 
tragedia no puede interpretarse en forma moralista, sino como 
estética.  

Vásquez afirma que Nietzsche no se separa del todo de 
Aristóteles, como él suponía. “Quiero resaltar aquí, cómo a pesar 
de lo que Nietzsche mismo piense, la idea  aristotélica de los 
efectos catárticos prevalece, dado que esa serenidad es el producto 
de la coherencia dramática y como tal visión apolínea”. (75) Edipo 
en Colono se redime incluso del sufrimiento. El asombro se trueca 
en comprensión. “Nietzsche habla en términos totalmente 
aristotélicos. Dice: el nudo de la fábula –el mythos- se ofrece, es la 
réplica divina –daimónica- de la dialéctica. Esto, porque quizá la 
Poética es la interpretación apolínea del mito”.  (75) Pero esa visión 
no agota el contenido del mito; hace falta la otra fuente, la 
dionisíaca. “La transgresión es la fuerza dionisíaca por excelencia”. 
(75) Edipo transgrede la individualización, se abre a lo 
inconmensurable. El fondo primordial no puede verse sin 
transgredir los límites. “El ciego combatiente simboliza el ingreso 
del ojo en la luz”. (76) Prometeo significa la naturaleza que se 
alegra y que sufre. La transgresión da origen a la cultura. Prometeo 
transgrede los límites. “Prometeo concilia el inconmensurable 
sufrimiento del individuo y la indigencia divina. Esquilo representa 
el triunfo de la justicia, reflejo apolíneo, sobre el sufrimiento de  
hombres y  dioses”. (77)  

Edipo sufre la transgresión; Prometeo agencia la 
transgresión. Al tomar  el fuego en  sus manos se enfrenta al orden 
celeste. “Prometeo justifica el mal. El sufrimiento se desprende de 
rebasar los límites”. (78)  Apolo traza fronteras y Dionisos las 
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transgrede. Apolo crea la ética del conocimiento de sí mismo. 
Nietzsche llega a la conclusión “la reciprocidad entre ambos 
principios: forma y fuerza; luz y tinieblas; belleza y fealdad”. (79)  
Vásquez concluye que “la tragedia es un arte de la crisis, agoniza  el 
mito en que se  asienta la vida pletórica. Hace lucir al moribundo su 
última fuerza inaplicada. Tiene por objeto los sufrimientos de 
Dionisos. El dios desgarrado llena la escena. Todas las figuras no 
son más que máscaras suyas”. (79) Dionisos es el mundo, sus 
fuerzas originarias, verdadera realidad. Los personajes son 
idealizaciones típicas. De Aristóteles es también la idea de tipo 
ideal. El tipo ideal es el héroe. Para Nietzsche el individuo se 
redime imitando al dios.  El uno se refleja en el símbolo. Pero 
Nietzsche habla de un uno sin unidad, con lo cual corroe el 
platonismo.  “La interpretación aristotélica del héroe, que 
deambula entre ignorancia y reconocimiento, está inmersa en la 
imagen apolínea. Nietzsche la piensa como manifestación del dios, 
que se redime en los velos de la voluntad”. (80)  En la tragedia hay 
el sufrimiento de un dios pero también el retorno al gozo. “Los 
individuos son el rodeo necesario en que el dios alcanza a verse en 
cuanto otro”. (80)  

La tragedia declina cuando comienza a aparecer el hombre 
teórico. Aparece un dispositivo lógico. “El griego deja de 
pertenecer al mito vivo. Abandona lo sagrado, la existencia unitaria 
y profunda cede su lugar al orden de los días. Se vuelve voluble, 
cultiva el instante caprichoso. Es la quinta especie, en el mito de las 
razas, tal como la leemos en Hesíodo”. (89) Eurípides es ya 
ilustrado y el público también se hace ilustrado. El poeta se 
desdobla y hace también de pensador. Eurípides “enfatiza la 
medida en lo inconmensarable, la caridad en el enigma, superficie y 
contorno en la profundidas. Explica lo inexplicable y lo mata”. (91) 
Se pretende, con esta nueva tendencia, expulsar a Dionisos y 
establecer el imperio del entendimiento. Un nuevo daimon aparece, 
es Sócrates. El arte queda encasillado en la mímesis que sólo se 
dirige a la vida cotidiana.  

Vásquez hace aquí una importante observación: “No hay 
que creer que Nietzsche opone instinto  y razón”.  (95) Aunque se 
ha escrito demasiado sobre este punto, se trata de otra cosa; de dos 
experiencias diferentes de lo verdadero. El arte nos da la verdad 
como una experiencia inmediata de fuerzas contrapuestas. “Otra, 
que abandona esa tensión para refugiarse en un racionalismo 
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previsor. Pierde así la insondable claridad, que el arte da a ver”. (95) 
La oposición entre razón e instinto no es un hecho, es una 
interpretación, sólo tiene como efecto hacer  prevalecer un instinto 
por  encima del otro. No hay instintos puros, sino la dualidad, un 
campo vectorial de fuerzas instintivas. “El ser es pugna, unidad en 
la discordia. Tensión entre  forma y dolor. El nihilismo consistirá 
en el rechazo a la vida en tanto mezcla, origen de la síntesis 
afirmativa”. (97) La razón es cálculo; pretende que algo es correcto 
porque se sabe. “Lo que inquieta es hacer lo correcto sin saber. Eso 
es un accidente, sin conciencia se yerra”. (97) Sócrates conduce a la 
disociación de los principios, razón o instinto.  Sócrates reprocha a 
la tragedia que no sabe nada de sí misma. “El instinto es ciego para 
quien no tiene ojo para ver”. (100)  Ahora el arte crece desde la 
dialéctica y abandona la visión trágica, el fondo pulsional. “El 
hombre trágico dice sí, envuelve todo en el poder de su afirmación, 
transmuta lo que se da en nombre de la plenitud de ser”. (106) Pero 
aun en Sócrates hay otra sabiduría más allá de la suya que es diurna; 
en los sueños el daimón (Dionisos) le habla. La razón quiere 
dominio; conocer como poner a disposición.  Nietzsche quiere una 
ciencia jovial, otro tipo de ciencia que implique una ruptura con la 
voluntad de dominio. “La vida es arte, interpretación, poder. 
Mientras la ciencia piensa  que el tejido que teje es realidad, el arte 
se concibe como invención”. (113) Lo que se opone  la visión 
trágica del mundo es precisamente la ciencia.  

Vásquez nos dice que Nietzsche establece una nueva 
estética; se sale de la plástica que era el artre preferido para la 
interpretación apolínea e introduce la música que es la clave para la 
comprensión trágica. Desde la plástica el arte se entendía como 
figura y belleza.  Nietzsche plantea la cuestión en otro terreno. “La 
música refleja de manera inmediata la voluntad. Simboliza el núcleo 
del mundo”. (114) Nietzsche se  desplaza desde lo plástico hacia la 
música, ésta no es figurativa. La tragedia hace prevalecer la tensión 
de los dos principios. Ya no es armonía y belleza, sino la 
inconsistencia radical de  la dualidad. “La música es el lenguaje 
inmediato de la voluntad. Se desdobla necesariamente en imagen”. 
(115) Dionisos impulsa la música en cuanto representa la unidad y 
su escisión. “Lo que queda es lo eterno. Lo que dona sin tasa”. 
(115)  La música es  desdoblamiento: “La imagen es encarnación 
simbólica de lo que de suyo es reflejo inmediato”. (id). Intensidad 
que se desdobla en símbolo, eso es la música. La tragedia afirma la 
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vida eterna, la música es  su imagen inmediata. La filosofía se limita 
a considerar la tragedia como texto hablado, es lo que hace 
Aristóteles. En verdad la tragedia nace de la música, de su espíritu; 
y el mito nace del coro. El lenguaje no alcanza a decir lo que la 
música simboliza. La tragedia es el consuelo metafísico, fusión con 
el ser  eterno, verdad  del ser. La tragedia esa firmación de la vida; 
la vida merece ser vivida. Nietzsche se separa de Schopenhauer 
porque al fin de cuentas prima la vida, la voluntad de vivir. La 
cultura es lo que afirma la vida, lo que la estimula y nos libra de la 
negación. 

Dionisos es el fondo pasional del ser, al expresarse en 
imágenes (Apolo) ya no es la pasión misma. Cuando tratamos de 
expresar una emoción, ya no es esa misma emoción. “En la 
tragedia música e imagen realizan cada una su propia esencia. Eso 
es lo que hace que su encuentro sea tan rico. La música ofrece el 
placer eterno del ser en puro derroche. La imagen templa ese 
placer. La tensión entre esas dos fuerzas mantiene el arte dentro del 
arte, y no al servicio de tendencias externas”. (127) El gran logro de 
la tragedia es mantener el equilibrio entre tendencias opuestas. El 
intelecto con su lógica de conceptos no puede captar lo dionisíaco 
de la música. La música capta la verdad del mundo dionisíaco. La 
música tiene pues potencia cognoscitiva. Y desde esa potencia 
cognoscitiva de la música Nietzsche se esfuerza en invertir la 
metafísica. La música puede tornarse en una buena aliada de la 
filosofía para una nueva forma de pensar. En ésta Nietzsche afirma 
la apariencia. El mito, la danza, el juego de dados en la divina mesa 
del azar en que se despliega toda la potencia del arte. “La meta 
suprema de la tragedia, del arte en general, es la afirmación del ser 
como pasión de superficie y máscara. La aniquilación de la 
metafísica. El arte afirma eso, no hay sino apariencia, superficie, 
juego y creación. Dionisos con la máscara de Apolo, Apolo con la 
de Dionisos. La  alegría de los dos en una máscara”. (141)  

No por muy comentada esta obra de Nietzsche, El 
nacimiento de la tragedia, deja de tener en la escritura de Carlos 
Vásquez fuerza e inspiración interpretativa. Vásquez, buen 
conocedor de la obra de Georges Bataille, nos ofrece una lectura de 
Nietzsche inspirada también en su familiaridad y entusiasmo por 
Bataille; como puede  comprobarse en la presencia de los 
conceptos de transgresión, generosidad, gasto de energía y 
derroche.  Para Bataille la energía del universo es exuberante, no se 
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agota en lo meramente útil. De esa exuberancia de la energía nace 
la generosidad, la religión y el arte.  “Lo exuberante llama a la 
pérdida como la imagen de sí de la energía”. 129  El ser humano es 
energía que se desborda en la risa, la danza, la fiesta y el arte. El 
derroche de energía alcanza su cumbre en la poesía y la experiencia 
religiosa. La soberanía es el gasto de energía sin un fin 
determinado. “La forma alcanza el máximo de refinamiento en 
movimientos depredadores de energía”. (62) La poesía devora los 
conceptos. La palabra tiene que negarse para ser soberana. Es 
preciso hacer la prueba de la soberanía. “El arte, la poesía, es la 
huella en el rostro de la negligencia. Y la negligencia es lo que 
queda de esa pugna de la que la conciencia sale calcinada. Desecho 
de sentido, detritus de sol”. (128) Los dioses que ríen son 
resplandor de la energía en el gesto de su exuberancia. Así lo vio 
Nietzsche también, y Carlos Vásquez lo condensa en un 
pensamiento dionisaco diciendo: “Todo dios es un regalo del 
cuerpo. Así como muere por algo en el cuerpo. El cuerpo de los 
mitos traduce la semiótica pulsional. Es el cuerpo el que evalúa e 
inventa”.  (Vásquez, 2000: 25)  

El estudio de Vásquez sobre el arte jovial tal como 
Nietzsche lo piensa muestra una profunda empatía con el solitario 
filósofo y, como dije, con el pensamiento de Bataille; expresa no 
sólo familiaridad y entusiasmo con la obra de ambos pensadores, 
sino que además nos la comunica con un esfuerzo estilístico 
apreciable; cada frase es una joya bien labrada en el laboratorio del 
pensamiento y el arte.  

                                                      
129 Carlos Vásquez, Eclipse de sol sobre Bataille, 1990, p.33. 
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35 
 

DE NIETZSCHE A DELEUZE 

 
Consideramos en este capítulo dos autoras que se han 

ocupado de Nietzsche: Marta Zátonyi, de Argentina, y Sonia Torres 
de México que estudia la estética de Deleuze. 
 Marta Zátonyi escribe: Una estética del arte y el diseño artístico. 
Nos dice que el arte es simbolización. “El arte indefectiblemente, 
siempre es producto de un proceso simbolizante, es decir, siempre 
es simbología”.130 El símbolo es un signo, pero Hegel hizo ver que 
el símbolo es meramente sugerente, trae un significado pero no lo 
descubre, no lo evidencia en forma explícita.  En el símbolo el 
vínculo entre el signo y su expresión es arbitrario. El símbolo lleva 
a la expresión un contenido con el cual no está relacionado 
inmediatamente, sino que hasta puede resultar extraño a él. 
Delacroix simboliza con el gorro frigio la libertad que trae la 
revolución francesa. Pero ese mismo símbolo, tiempo después, 
pierde esa fuerza originaria y se convierte en alegoría. En la  
alegoría ocurre que un signo “que una vez nació como significante, 
pero se socializó, se generalizó y se petrificó. Su significante ya no 
apela a algo recientemente intuido o concebido del más allá, del 
orden y de los saberes sistematizados, sino a lo que ya es parte del 
discurso y de la estructura del poder, como algo que incorporó y 
que se reproduce”. (49) El símbolo, pues, no tiene un significado 
constante que pueda pasar de una época a otra, en verdad es 
subjetivo. Aunque es subjetivo y hasta incierto abre algo nuevo, 
encabalga entre lo conocido y lo desconocido, entre lo ya 
nombrado y lo que aún no lo es; entra en un tiempo de novedad. 
En Freud el simbolismo hunde sus raíces en lo inconsciente; pero 
sin un mínimo de conciencia, agrega la autora, no se puede generar 
arte; ya se estaría en pleno delirio. Van Gogh lucha contra la locura, 
hasta que sucumbe y deja de producir arte.  
 El arte no es mera descripción cosa a cosa de lo percibido. 
Aristóteles mostró que en el caso del arte es preciso mentir para 
decir la verdad. El arte no relata lo sucedido, sino lo que hubiera 

                                                      
130 Marta Zátonyi, Una estética, del arte, del diseño de imagen y sonido, Buenos 
Aires, Kliczkowskj, 2002, 5a. edición, p.  45.  
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podido suceder. De ahí esa magnífica fórmula del filósofo: En 
relación con la poesía, lo verosímil imposible vale más que lo inverosímil posible. 
Asimismo la autora cita a Gorgias de Leontini para quien el arte 
engaña. La tragedia es un engaño y sus espectadores engañados. Pero el 
escritor de la tragedia que  engaña es más honesto que quien no engaña, y el 
espectador engañado será más sabio que aquél que no fue engañado. (Citado, 
p. 65) El artista al pintar un rostro no da una lección de anatomía, 
la mujer llorando de Picasso muestra que “el sufrimiento deforma el 
cuerpo, lo descompone. El sistema somático responde a la llamada 
del sistema psíquico.  No se puede llorar y quedarse compuesto 
[…] Si el arte no efectúa esta mentira, esta deformación, no cumple 
su categoría”. (65)  
 Zátonyi explica a su modo la diferencia entre arte 
figurativo y no figurativo y arte abstracto. El arte figurativo 
representa cosas ya existentes, concretas; crea algo nuevo a partir 
de algo ya existente. “El arte no abstracto es aquel que dirige su 
mirada a lo particular y opera sobre ello otra vez, figurativamente o 
no”. (102) Mondrián es abstracto; Pollock es no-abstracto; pero 
ambos son no figurativos. Es decir no todo arte que sea no 
figurativo es arte abstracto. El arte abstracto sólo reconoce lo ideal 
y puede o no ser figurativo. “El arte no figurativo es aquél, cuyas 
palabras no son palabras de lo ya existente ya sea geométrico o 
subjetivo. La no figuración no es exclusiva de nuestro siglo”. (102) 
El arte no figurativo aparece en períodos históricos de grandes 
transformaciones.  
 Cuando en la historia del arte decimos que algo es racional 
se significa que encaja en el arte ya conocido. Los modelos nuevos 
no son tolerados porque expresan experiencias nuevas. Los hechos 
nuevos son expresión del flujo de la vida. “La razón fue deificada 
entonces, con el advenimiento del capitalismo y con eso se 
convirtió en demonio la irracionalidad. No hay cosa más irracional 
que deificar la razón e intentar negar la irracionalidad, o sea un área 
fundamental de la vida humana, en su escala individual y en su 
escala social. […] Lo irracional es  aquello que no podemos 
incorporar a nuestros esquemas cognoscitivos. Porque todavía no 
logramos nombrarlo, porque no lo entendemos, porque ni siquiera 
lo percibimos”. (103) El racionalismo piensa todo como 
cognoscible; el irracionalismo dirige su mirada a todo lo que no nos 
es cognoscible.  
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 La autora distingue dos vertientes del arte. Una se inclina 
hacia lo universal, objetivo, racional, abstracto, la perfección y la 
armonía de lo bello y lo bueno (lo que los griegos denominaban 
kalokaghatía). El teórico renacentista del arte italiano Alberti define 
lo bello como concinnitas,  es decir, lo perfecto, la obra en la que 
nada se le puede quitar ni agregar. La segunda vertiente prefiere lo 
individual, lo subjetivo, lo concreto, lo irracional, y es contrario a la 
concinnitas y a la kalokagathía. La primera domina en los períodos 
clásicos; la segunda domina en los períodos de formación o crisis. 
La primera muestra una sociedad  consolidada; la segunda pierde su 
fe en lo social. El primero cree en el proyecto social vigente; el 
segundo lo pone en duda. En la primera vertiente está el arte 
clásico griego y romano, el arte renacentista, el barroco, el 
racionalismo funcionalista, el cubismo, etc. En la segunda vertiente, 
el griego arcaico, el gótico, el manierismo, el rococó, el 
romanticismo, el simbolismo, el surrealismo, el postmodernismo, 
etc. Las divisiones taxonómicas no necesariamente son tajantes. “Se 
da así la posibilidad de ver el fluir del arte a lo largo del tiempo, 
como propuestas y contrapropuestas, pero cada uno de estas 
infinitas formas de expresar al hombre y a su modo se vale también 
de las anteriores, enfrentándolas, enriqueciéndolas, construyendo 
con ello nuevas propuestas”. (117)  
 La autora clarifica los conceptos de forma, contenido, 
estilo y técnica. “Por la forma aparecen estos objetos con los que se 
contacta el sujeto; nunca la forma es independiente de su esencia o 
contenido. De tal manera, el contenido también es forma y la 
forma es, al mismo tiempo, contenido”. (232) Tampoco la materia 
es ajena a la forma. Forma y materia no son independientes. El 
artista proyecta la esencia sobre la materia. La existencia es la forma 
en su apariencia material. La idea necesita hacerse materia para ser 
percibida. La esencia sugiere la forma. “La forma es la manera de 
expresarse de la esencia”.  La materia responde a la actividad de la 
forma. La forma se materializa y la materia se in-forma. La 
materialización de la idea expresa la esencia o contenido. “La forma 
artística original es la forma de un contenido determinado y no se la 
puede aplicar a otro, como una especie de comodín”. (240) La idea 
no es arte hasta cuando no se materializa, en esa tensión de la idea 
por hacerse material se produce el acto de creación artística. El 
estilo codifica el pasado del arte; establece tipos. “Cuando este 
conjunto de elementos formales y su sintaxis se impone como ley  
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y se generaliza, podemos hablar de  estilo”. (269) La historia del 
arte no se reduce a ser la historia de los estilos, sino del esfuerzo de 
creación mediante el cual expresamos la vida y la muerte. Los 
estilos grandilocuentes  son cónsonos con los sistemas de poder; 
como en el arte romano o en el neoclásico. Los cambios de estilo 
delatan cambios en la experiencia del artista o de la cultura. “Lo 
propio siempre necesita ser expresado con algo de trasgresión, 
introduciendo algo que hasta ahora no existía, o por lo menos no 
de la misma manera. Donde hay rotura de ideología, causada por el 
mismo fluir de la vida, obligatoriamente van a surgir también, de 
una u otra manera, cambios estilísticos”. (272) El arte no es sólo 
idea, requiere técnicas artísticas. El genio artístico no desprecia para 
nada la técnica para llevar a cabo la obra. 
 Zátonyi lleva a cabo una reflexión sobre lo bello y lo feo. 
Tradicionalmente la estética se ha ocupado de la belleza, pero no es 
de necesidad que sea  así. “Debido a que el arte expresa la vida de 
uno y de su mundo, en su mundo tiene que  estar presente con el 
mismo derecho de ciudadanía lo bello y lo feo. Mostrar solamente 
lo bello, es mostrar solamente la parte buena de la existencia 
humana, por lo tanto la falsifica”. (70) Goya en pleno siglo de las 
Luces pinta la fealdad en múltiples formas; y Francis Bacon en el 
siglo XX usa la deformación para significar lo feo. La historia del 
arte muestra que la actividad artística es una manera como los seres 
humanos dan testimonio de su pugna por llegar a ser sujetos y 
esforzarse en transformar el mundo mediante una toma de 
conciencia que nos permita una nueva construcción del mundo 
objetivo.  Las transformaciones sociales implican un cambio de 
valores; un cambio en las relaciones de lo bueno, lo bello y lo 
verdadero. Desde una determinada jerarquía de valores se excluye 
lo feo, lo malo y lo dudoso. Hay que decir que lo bello nace de lo 
feo. “Pues lo que una vez fue visto como temible y extraño, 
negable por lo tanto, gracias a la creación artística especialmente, 
gracias a la mitopoiesis, gracias a la magia, gracias al acto creador, a 
la dignidad humana y artística, se incorpora en lo ‘decible’ en lo 
soportable”. (346) Hay experiencias que generan motivos para el 
arte de lo feo: la muerte, el sufrimiento, la angustia raigal del ser 
humano, la soledad, lo infinito, las  experiencias límites, etc. La 
danza de Matisse puede ser ejemplo del nietzscheano “danzar en 
los bordes del abismo”. El arte no puede excluir lo feo. El arte es 
como la vida, gestación, revelación de lo aún no nombrado, y de lo 
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que vive y muere. El arte establece nuevos límites, entre lo ya 
existente y  lo que aún no existe pero comienza su devenir. “Lo 
bello, por eso, siempre tiene un pasado, que se arraiga, en algún 
punto conocido o no, en lo feo. Así como no hay arte sin la 
dialéctica de lo bello y lo feo, más básicamente, no hay historia sin 
la dialéctica entre la interdicción y la trasgresión”. (352) Hay arte 
que promete la felicidad, pero negando la alteridad de lo feo. La 
forma en cierto modo domestica lo feo para transformarlo en bello. 
Feo y bello no son entidades en sí, sino movidas en el campo de 
fuerzas. “Lo bello integra lo feo, pero lo feo renueva lo bello”. 
(352) El arte surge de la vida, nombra el placer y también el dolor. 
Esa es  su misión. 

La autora reflexiona también sobre la múltiple relación 
entre arte y poder. “Si analizamos la estatuaria del Partenón 
podemos formarnos una cabal idea de cómo el poder apela al rito, 
a través del arte, y cómo promete la contención del hombre  frente 
al dolor y al placer también”. (219)  En la Ilustración también se 
manifiesta claramente la relación entre arte y poder. “El iluminismo 
del siglo XVIII tiene dos direcciones. Por un lado se propone 
enfrentar lo antiguo, y por otro, establecer las bases de un nuevo 
poder. Se vale de los conceptos clásicos de belleza, es decir, la 
unidad, el orden,  la proporción, la taxis”. (339) De acuerdo a la 
autora, en la hegeliana dialéctica del amo y del esclavo, el amo 
escribe la estética y el esclavo produce el arte. “No puede aparecer 
en esta historia lo que no estaría ordenado de acuerdo a esta línea 
evolutiva. Nosotros sabemos que precisamente basándonos en la 
dialéctica de la historia lo que no estaría ordenado dentro de esa 
línea evolutiva, no existiría historia del arte verdadera, con la 
exclusión, embellecimiento o falsificación de lo feo”. (343) En 
verdad la vida implica lo bello tanto como lo feo, lo afirmativo 
tanto como lo negativo. Los positivistas reducen el arte a un medio 
para embellecer la vida. En el sistema socialista real se trata de 
mostrar “al hombre la armonía producida por el sistema socialista y 
señalar que el sufrimiento sucede sólo fuera de ello”.  (344)  
Nietzsche niega y cuestiona la transparencia  de la realidad para ser 
conocida por la razón. El débil es esclavo de los discursos del 
poder; sólo es amo quien es dueño de sí mismo. La vida es creación 
y el arte dionisíaco el sentimiento de lo infinito del retorno. “Con 
Nietzsche entra en la historia de la estética el reconocimiento de lo 
feo como categoría estética”. (344)  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 417 

 
Para los funcionalistas la forma sólo interesa si es útil. Útil, 

agrega la autora, desde la perspectiva del poder y del Estado. La 
música sensual es prohibida por Platón en la educación que 
promueve  en la República. Lo bello se  relaciona con la ley;  es 
decir, con la utilidad del poder. Utopía significa no lugar, el lugar 
que se ofrece cuando no hay lugar. (327) Hay utopías capitalistas 
como en California y utopías socialistas convertidas en estructuras 
de poder. El stalinismo defendió el realismo socialista, “en el cual la 
igualdad, mejor dicho su promesa, adquiere significantes 
archievidentes, obvios y burdos”. (172) La autora concluye que 
debemos aprender a vivir sin utopías. 

Esta obra de Marta Zátonyi nos parece que es una 
excelente introducción al estudio de la estética. Persigue no sólo 
información histórica significativa, sino también, y sobre todo, un 
tratamiento sistemático de la estética. La obra es sugerente y 
expresa afinidades con el arte para la vida del cual habla Nietzsche, 
la trasgresión de que habla Bataille y Foucault, y las relaciones de 
poder  de este último.  En el breve espacio de  esta síntesis no es 
posible hacer ver la riqueza de análisis detallados que lleva a cabo la 
autora tanto de obras artísticas (Borromini, Bernini, Van Gogh, 
Vermeer, David, Francis Bacon, etc.) como de filmes (Einsenstein) 
y de obras literarias (Kafka). Las tesis más importantes son 
ilustradas con ejemplos sugerentes y bien analizados. Como en las 
obras de Deleuze, el cine está muy presente en las consideraciones 
estéticas de la autora.  

Sonia Torres sobre la estética de Deleuze. Deleuze y la 
sensación es el título de la obra de la mexicana Sonia Torres 
Ornelas131 que pasaremos a comentar. El arte moderno plantea la 
disolución del yo, y Deleuze toma esa vía como punto de partida 
para su interpretación de la historia del arte. Se trata de un sujeto 
móvil, un torbellino, un caos. “El sujeto como máscara de la 

                                                      
131 Sonia Torres Ornelas, Deleuze y la sensación, México, Editorial Torres 
Asociados, 2008.  
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repetición: las máscaras expresan diferencias: variaciones, variables 
y variedades del mundo”. (2008: 21) Pero esta crítica del sujeto no 
es para Deleuze una inscripción en el posmodernismo. El caos y el 
azar se muestran como naturaleza y como arte. El arte es sensación 
como conjunción de materialidad e idealidad. Conceptos, perceptos 
y afectos se conjugan en esta interpretación del arte moderno. 
Deleuze desarrolla una lógica de la sensación consistente  en poner 
en relación los cuerpos y las fuerzas que “ya no les pertenecen”. 
Por eso se trata de líneas de fugas, de líneas nómadas. El lenguaje 
del arte es el de la sensación. Arte y vida es lo que la sensación 
conjuga. El espacio de la sensación sustituye al viejo espacio de la 
representación. Abandonar el espacio de la representación es 
alojarse en el espacio de la vida y en el devenir del lenguaje.  La 
palabra remite al silencio y a la música; la línea de fuga es un 
movimiento liberador. El arte es fabulación. Es también y por lo 
mismo disimulo, o en palabras de Nietzsche, potenciación de lo 
falso. Lo importante en la simulación son los efectos que produce, 
y no el hecho de ser mera apariencia o ilusión. “El disimulo es un 
enmascaramiento que desplaza la oposición simple entre términos 
opuestos como la redondez y la angulosidad. El cubismo ataca 
frontalmente los procedimientos imitativos, según la cual hay una 
separación neta entre un dato referencial y el pintor”. (29) Hay que 
socavar la versión tradicional de una geometría que se enfoca en la 
percepción de la realidad.  El nomadismo es errancia guiada por la 
diferencia que sustituye la vieja alianza entre la verdad y el ser. El 
cuerpo nos fuerza a pensar la vida. El pensamiento tiene que 
abandonarse a la vida. Con el cuerpo pensamos la vida, sus 
actitudes, sus ebriedades, sus posturas. Sobre todo, pensamos la 
vida por afectos. El arte es, como para Nietzsche, estética de la 
existencia. Nuestros modos de existir se  producen desde los 
afectos.     

Mejor que la profundidad es la superficie. Y no es porque 
la superficie traiga un sentido que la profundidad no ofrece; más 
bien se trata de un ‘absurdo diferente’. “Desfondar por medio de 
descentramientos es un procedimiento que no exige renunciar al 
yo, sino al carácter indiscutible que suele conferírsele a la unidad 
del yo, al sumergir el pensamiento en las categorías de la vida, que 
son las actitudes del cuerpo, sus posturas, sus contorsiones, sus 
roces perpetuos con fuerzas anteriores”. (47) El yo se dice de 
múltiples modos puesto que ya se le ha liberado de la sujeción a la 
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verdad. El yo es a manera de una bisagra que hace posible la 
comunicación del cuerpo con los lenguajes. El yo se erosiona y su 
identidad se fragmenta llevando al ocaso la  unidad racional que 
antes se le atribuía. La subjetividad es devenir en el modo de la 
repetición.  El universo es un fuego en el que todo se intercambia. 
El arte revoluciona rompiendo formalidades. Antonin Artaud 
desorbita al sujeto, su cuerpo es sometido al impacto de las  
fuerzas, y es  lo cruel. El arte puede ser asignificante y producir 
lenguajes aconceptuales. El lenguaje no tiene que decir nada. El 
arte libera al lenguaje de  los modelos normativos. 

El cuerpo es un espacio de intensidades; asimismo, el 
espacio artístico es uno de intensidades. Presentes perpetuos que 
jamás se colman.  Que el arte sea nómada  significa cómo es 
preciso producirlo. “El nomadismo señala el enfrentamiento con el 
caos con el campo trascendente que es una especie de plexo puro 
del crecimiento aún en sus degradaciones y caídas”. (77) El artista 
hace surgir del caos el ser de lo sensible, la sensación. El caos 
desafía toda  formalidad; se encamina por la errancia y la extrañeza. 
El caos hace caso omiso de los puntos de fijeza y aprecia la 
diferencia; destruye los términos que  enclaustran la diferencia. El 
caos  es un juego sin jugadores. Auge de lo finito pero su espacio es 
infinito. Hay afinidad con la anarquía, pero el caos puede suscitar 
un diagrama de acciones y pasiones. El lenguaje es pasión; pero hay 
muchas pasiones en una pasión. Asimismo el ser es unívoco, un 
solo rumor del ser pero muchas voces de los devenires. Lo nómada 
se vuelve absoluto como proceso, como devenir, como espacio 
indiferenciado. La naturaleza cambia según los modelos científicos, 
y los cambios de la ciencia motivan nuevas visiones para el arte.  
Tampoco las tecnologías  son ajenas al arte.  “La noción de lo 
absoluto en el arte nómada sugiere la operación de los  espacios 
lisos, en cuanto que los espacios estriados se producen siempre en 
relación con ellos, en cuyo caso lo liso no subyace”. (103)   

El deseo es producción; produce lo real que desea. El 
artista acoge el deseo en la potencia de la vida. No deseamos un 
objeto; deseamos desear. Somos máquinas deseantes.  El código 
designa el entramado de una composición en un régimen de  
signos. “El deseo de la pantera es devenir-mundo pasando por su 
código-significante que es lo que nos permite identificar en ella su 
color, su estampa, su modo de caminar, en fin, lo que con-centra 
nuestra  atención, para conquistar  su código material”. (89) El arte 
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y la naturaleza conjugan bien, conjugan repeticiones, juegos de lo 
infinito en un espacio infinito. Lo natural y lo humano, somos 
todos hijos del viento y el polen. No importa saber qué es 
naturaleza  y qué es arte. El arte no imita; sólo muestra intensidades  
del color; afectos de la luz, fuerzas nómadas, interioridades 
productores de líneas de fuga. La obra en su expresión misma es 
finita; lo infinito es el movimiento que la genera. El ‘yo siento’ lleva 
al delirio indiferenciado de un pensamiento sin contenido.  

Hay un realismo del arte en Deleuze. “El realismo de lo 
liso consiste en su materialidad: lo liso es el espacio intensivo de los 
seres corporales, los cuales son la materia de hecho de  lo estriado, 
que es el hecho artístico”. (105) Deleuze se distingue de la estética 
tradicional por el nomadismo. El realismo de Deleuze no es la 
imitación de la naturaleza; sino la corporalidad de los flujos de la 
vida. El pintor ya no representa, sino que esboza movimientos en 
líneas de fuga nómada. El mundo hace su historia desde que dos 
remolinos se han encontrado. Los cantos de la materia se dejan 
sentir en la variedad cromática. El ser humano deviene no humano 
por sus afectos. El mismo devenir produce el deseo, y el deseo 
produce el devenir. “La fidelidad de Bacon a la carne expresa el 
deseo, y es precisamente el deseo quien la pone en erupción 
convirtiéndola en pura luminosidad mediante los colores cortados 
en los que se adivina una geometría proyectiva como la de 
Picasso”. (155)                                                                                                                                            

Deleuze cuestiona el estructuralismo por mantener todavía 
un subjectum aunque sea  abstracto. Esta estructura abstracta 
determina las expresiones concretas y no acaba de eliminar los 
centros, sólo los debilita manteniendo la polaridad de los opuestos.  
Lo imaginario, en el estructuralismo y el romanticismo, se 
corresponde  con lo irreal, y lo verdadero se corresponde con lo 
real. A Deleuze le interesa la potencia de lo falso. Lo simbólico 
hunde su espesor en el subsuelo de lo real. La anarquía subvierte el 
orden de la razón, y lo irracional cobra vida en las intensidades 
corporales. El leve espesor de las  superficies delata un 
pensamiento del afuera. El arte abandona la representación y se 
alinea por la construcción: artificio recomponible una y otra vez. La 
estética deleuziana no es un ataque a la modernidad, no es reacción, 
sino, como en Nietzsche, pura afirmación; un pensamiento activo-
afirmativo. La obra de arte no tiene un lugar  fijo, sino una 
movilidad que raya en lo esquizo. Las columnas y las bóvedas ya no 
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son propiedad de iglesias y palacios, ahora se las encuentra en 
modernas edificaciones en los ‘malls’ comerciales. “Deleuze no 
observa los vestigios de la simetría en el arte moderno y 
postmoderno, más bien palpa sus diásporas y sus interrupciones; 
siente su rebeldía frente al realismo imitativo, escucha cómo alza la 
voz para llegar a la no-palabra, como en la ‘Futilidad de la vida’, pieza 
teatral de Beckett”. (124-125) El nomadismo conecta todo de 
modo errático. La lógica de la sensación no sigue una ley ni una 
norma. La música desterritorializa al máximo; es pura velocidad; en 
esto la pintura va en retraso, aunque la estética heredada la 
privilegia. Las artes se acercan al cuerpo cada una con cierta 
velocidad. Las palabras afectan mi cuerpo, mi carne; más que el yo 
lo que afecta y es afectado es el cuerpo. Cada obra recorre trayectos 
múltiples y se moviliza en devenires plurales. La materia se 
prolonga hasta la inmaterialidad que la enmascara. “La línea de fuga 
se traza como las fugas de Bach, como retorno que resuena sin 
cesar, ritornelo, eterno retorno al cuerpo sin órganos, un regreso a 
la naturaleza que no implica ir hacia atrás, sino lanzarse hacia 
delante y hacer surgir un hecho adherido a la brocha del pintor, al 
sonido indeciso del músico, a la palabra enloquecida del escritor”. 
(132) No hace falta pintar lo que se ve, se puede pintar un estado 
de ánimo, un volcán de afectos. El arte abstracto se da en una 
movilidad de trazos que crean incertidumbre. Pero el arte no busca 
probabilidad ni verosimilitud. En Malevich las figuras desorientan 
como cometas caídos del cielo. La pintura no es mímesis del 
mundo, ella crea un mundo, “el mundo se produce con la pintura 
misma” (137) 

Entre el ser y el simulacro no hay correspondencia, sino 
continuidad maquínica. Los simulacros no son traducciones de 
esencias, ni copias de un modelo, sino copias rebeldes porque no 
imitan ningún modelo. ‘Hay un mundo artístico’ significa que él 
pone  en marcha un plano de composición técnico y una línea de  
fuga que compone un plano estético.  Escribe Deleuze: Los afectos 
son devenires no humanos del hombre, como los perceptos (ciudad incluida) son 
los paisajes no humanos de la naturaleza.  Afectos y sensaciones 
significan la potencia del cuerpo; como decía Spinoza: nadie sabe lo 
que puede un cuerpo. Los devenires del cuerpo atraviesan tanto al 
hombre como a la naturaleza sin que sus identidades se 
corrrespondan con una esencia ya fijada. El realismo de Deleuze es 
sensual, material, corporalista, móvil en la multiplicidad nómada del 
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devenir. El expresionismo abstracto recupera la expresividad de los 
materiales,  hace disvariar a las líneas, delirar a los colores y rompe 
con las reglas de la imitación.  

En síntesis, la filosofía crea conceptos; la ciencia trabaja 
con funciones, y el arte moviliza afectos y perceptos. Somos 
máquinas deseantes mediante las cuales el devenir motiva deseos y 
el deseo produce devenires, líneas de fuga, desterritorializaciones. 
Afectos y perceptos siguen la lógica de la sensación, la fuga errática 
del nomadismo.  La sensación pone en acción la fuerza del sentir; 
la sensación no es pasividad sino pasión. La fuerza conserva; la 
materia irradia. El espacio es color y el tiempo es luz. “Luz y color 
deciden la figura estética del mismo modo que tiempo y espacio 
deciden los cuerpos reales; la figura se alza por el color, es su 
espacio, pero la modulación del espacio, la ligereza o transparencia 
del color delatan la presencia de la luz, del tiempo llevado al 
cuadro”. (168) En el cine, imagen en movimiento, hay una 
liberación del tiempo. La luz hay que entenderla en su materialidad 
como vibración energética.  

Sonia Torres nos ha ofrecido una entusiasta lectura de 
Deleuze, de su estética, de su teoría del arte. Defiende al autor de 
las acusaciones de mero estructuralismo o de imposturas. En un 
texto breve pero denso nos permite apreciar con profundidad las 
movidas teóricas mediante las cuales Deleuze nos presenta el 
caosmos del arte.  
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PALABRAS FINALES 

 
Como en cualquier otra cultura que haya cultivado la 

estética filosófica así también en Latinoamérica son muchas las 
tendencias filosóficas que han hecho presencia en su historia: 
estética kantiana, positivista, espiritualista, hegeliana, marxista, 
nietzscheana, heideggeriana, sartriana, hermenéutica, deleuziana, 
etc. Tendencias más típicamente latinoamericanas han sido la 
antropofagia simbólica, el calibanismo, el indianismo, el barroco de 
Indias, el modernismo, el muralismo, el realismo maravilloso, el 
realismo mágico y el poscolonialismo. Estas últimas tendencias se 
estudian en un volumen próximo, Corrientes estéticas latinoamericanas.  

Como ejemplo de la estética positivista hemos expuesto al 
cubano Enrique José Varona. El filósofo europeo positivista que 
más se ocupó de la estética fue Hipólito Taine, y tuvo en 
Latinoamérica numerosos lectores. El tipo de análisis positivista es 
sociológico privilegiando tres factores, la raza, el medio social y el 
medio natural. Ciertas formas de  costumbrismo entre nosotros 
tuvieron alguna inspiración positivista. Varona rechaza las distintas 
versiones idealistas del arte y prefiere un análisis social. Valoraba el 
arte tanto como la ciencia.    

Martí, en el siglo XIX, invocó la estética kantiana. Por 
idealismo kantiano entiende la tesis según la cual la primera fuente 
de creación es la personalidad. Lo social lo pone en segundo lugar.  
Este idealismo es una poética de la libertad creadora que los 
románticos leyeron en Kant. Libertad de la imaginación y fuerza 
creadora del genio. En el siglo XX los estudios concienzudos y 
precisos de la Crítica de la facultad de juzgar han hecho presencia entre 
nosotros. Jacobo Kogan, Lisímaco Parra, Carlos Arturo Fernández, 
Lucy Carrillo Castillo, Laura Quintana, así lo demuestran. El 
mexicano Miguel Bueno no sólo conoce la estética kantiana sino 
que es vocero explícito de la estética neokantiana. Los estudios de 
Lisímaco Parra y Laura Quintana abordan la estética kantiana con 
franco espíritu crítico. El filósofo de las tres críticas se mostró 
dogmático en más de un aspecto, pero sobre todo en la idea de que 
el juicio que el filósofo trascendental emite sobre una obra de arte 
debe poder entenderse como universal pero no sujeto a discusión. 
El sentido común, que Kant había heredado de la estética inglesa 
del siglo XVIII, es un concepto circular donde Kant da por 
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supuesto lo que trata de demostrar.  Carlos Arturo Fernández, en 
su importante estudio sobre la teoría de la historia del arte, toma 
posición a favor de la estética  kantiana.  Lucy Carrillo Castillo se 
beneficia de la relación del tiempo de la estética trascendental, tal 
como fue interpretada por Heidegger, que nos  sitúa como seres en 
el mundo, para pasar al tiempo del arte. María del Rosario Acosta 
ofrece una lectura de la estética de Schiller donde defiende la 
actualidad  del concepto de belleza, devaluado por los 
posmodernos a favor de lo sublime.    En la Argentina Luis Juan 
Guerrero desarrolló una amplia teorización sobre el arte sobre 
bases heideggerianas en que la obra aparece como manifestación de 
la verdad. Heidegger está también presente en el puertorriqueño 
Francisco José Ramos. De linaje heideggeriano es también el 
colombiano Carlos Másmela quien realiza sutiles y novedosas 
interpretaciones de Aristóteles, Hölderlin, Hegel, Platón, Kant y 
Kleist. 

La estética hegeliana ha tenido también un interés creciente 
en Latinoamérica. En el siglo XIX, el puertorriqueño Alejandro 
Tapia y Rivera y el cubano Antonio Zambrana fueron 
excepcionales hegelianos en un periodo de franco dominio 
positivista. En el siglo XX han desarrollado la estética hegeliana la 
chilena Carla Cordua y el colombiano Javier Domínguez.  También 
está presente Hegel en el martiniqués René Ménil. Nos parece que 
la amplia visión estética hegeliana sigue creciendo entre nosotros, 
sin que ello signifique adhesión a la metafísica panlogista del 
filósofo. La idea hegeliana de que la filosofía y el arte se desarrollan 
históricamente, de acuerdo a épocas y culturas es una idea que es 
básica para una comprensión del pensamiento estético. Esta 
comprensión del arte y la literatura desde la época y el espíritu de 
un pueblo lo hemos hallado en autores latinoamericanos desde 
Andrés Bello, pasando por Hostos, Martí, Henríquez Ureña hasta 
los  hegelianos actuales.   

Desde los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de 
Mariátegui, la estética marxista ha estado muy presente entre 
nosotros.  El eminente peruano incluyó en dicho estudio, y en 
otros ensayos, una interpretación de la literatura peruana con 
criterio marxista. Como ya dije, juzga la novela indigenista 
romántica como mera idealización y desconocedora de la causa de 
la condición del indio que no es otra que la explotación económica 
y sus consecuencias sociales y políticas. La verdadera literatura 
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indigenista es la que produzca el indio mismo cuando se le dé la 
oportunidad de  expresarse por sí mismo. La estética de Mariátegui 
es de amplio criterio; supo comprender los nuevos movimientos 
artísticos que a la sazón surgían; no defendió el racionalismo que 
juzga negativamente el surrealismo, ni despreció las 
interpretaciones del arte que venía desde el psicoanálisis.  Acogió 
en sus oficinas a los nuevos artistas que se acercaban a la revista 
Amauta y a la inspiración del pensador.  El escritor peruano que 
mejor valora Mariátegui fue el poeta César Vallejo. El resto de la 
literatura la juzga o bien aristocrática y elitista, o bien burguesa y 
colonial. La estética marxista vuelve a dar renovados frutos en  
Adolfo Sánchez Vázquez. Estudió las ideas estéticas de Marx y 
otros marxistas: todo ello sin dogmatismo y con espíritu de 
apertura no solo a los nuevos movimientos artísticos europeos sino 
también a la producción artística mexicana. El martiniqués René 
Ménil también mantiene una línea de interpretación marxista con 
bastante  atención a la estética hegeliana. Discute la cuestión de la 
negritud tal como es planteada por Senghor y Aimé Cesaire. El 
marxismo le permite entender el problema del negro como uno de 
tipo económico o de explotación.   

Aunque José Vasconcelos desde su inicio dio apoyo a los 
muralistas mexicanos, no participó en la concepción revolucionaria 
que ellos propagaron con sus obras y manifiestos artísticos. 
Vasconcelos, y los mexicanos que le siguieron en los estudios 
estéticos, se salen del positivismo. Lo cuestionan radicalmente. La 
de Vasconcelos es una visión espiritualista que cónsona con su 
visión del universo, interpreta el arte como resultante excepcional 
de esa evolución. Al arte apolíneo y dionisíaco de que nos habló 
Nietzsche, Vasconcelos, muy en su íntima concepción filosófica, 
agrega el arte místico que considera el superior. El ser humano 
latinoamericano debe triunfar en el desarrollo de la civilización por 
la fusión de las razas que llegarán a formar una raza cósmica cuya 
principal característica será la sensibilidad para toda clase de arte. 
Críticos del positivismo fueron también Samuel Ramos, Alfonso 
Reyes y Antonio Caso. En la generación ateneísta estuvo presente 
también el dominicano Pedro Henríquez Ureña. Ungidos por un 
nuevo espiritualismo saborearon los diálogos platónicos en las 
tardes coloquiales de una nueva élite intelectual. Alfonso Reyes, se 
deleitó en extensos estudios histórico filosóficos y literarios,  desde 
la comedia y la tragedia griegas hasta el barroquismo y 
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conceptualismo español sin dejar de lado la producción mexicana y 
latinoamericana. Espiritualista de sabor helénico, termina, sin 
embargo, invocando a cínicos y estoicos. La escarpada verdad de 
Diógenes y la austera virtud de los estoicos es la mejor guía que 
puede acompañarnos en la vida. El espiritualismo filosófico y 
estético no solo tuvo su resonancia en México, sino en otros países 
latinoamericanos como Alejandro Deústua en Perú o Emilio Estiú 
en la Argentina.  

 En el periodo final del positivismo brasilero, y habiendo 
recibido su influjo, Graça Aranha reorienta su dirección en el 
sentido de una estética de la vida. Atrás quedaba el positivismo y la 
filosofía de la vida de Nietzsche hace su aparición, para no 
desaparecer hasta el día de hoy. En efecto, volvemos a encontrar la 
inspiración nietzscheana en el modernismo de José Enrique Rodó, 
incluso en la ficción de José Lezama Lima, en el colombiano Carlos 
Vásquez, en el puertorriqueño Francisco José Ramos.  Ramos 
adelanta no solo una amplia interpretación estética de Nietzsche, 
sino que también desarrolla (en tres volúmenes) la idea según la 
cual la estética no es una rama de la filosofía sino la filosofía misma 
en su constitución más medular. Transitando de Nietzsche a la 
estética de Gilles Deleuze nos encontramos con la mexicana Sonia 
Torres y la argentina Marta Zántoyi. El colombiano Jorge Mario 
Mejía se mueve cómodamente en el espacio que media entre 
filosofía y literatura de  ahí su cercanía a  autores como Deleuze y 
Blanchot.  

Dos costarricenses escriben bajo cierta inspiración 
sartriana: Álvaro Zamora y Rafael Ángel Herra. Lo monstruoso es 
el tema de este último, tema trabajado con novedad y hasta 
originalidad. Zamora presenta directamente la estética de Sartre y lo 
hace con profundidad, novedad y cierta simpatía por su 
pensamiento. También en Costa Rica, Margarit M. Rosa hace un 
estudio de tres  filósofos costarricenses y su estética (Abelardo 
Bonilla, Roberto Brenes  Mesén y Moisés  Vincenzi).  Junto con la 
obra de María Palazón son estudios novedosos, pues se enfocan en 
la producción estética de un país. El de Palazón es, hasta donde 
llega mi conocimiento, el único que estudia toda la producción 
estética  filosófica de un país latinoamericano, México.    

 Hay pensadores nuestros cuya red textual circula 
ampliamente por los más diversos ámbitos culturales 
latinoamericanos y caribeños; piénsese en José Martí, Rubén Darío, 
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José Carlos Mariátegui, José Enrique Rodó, Eugenio María de  
Hostos, Pedro Henríquez  Ureña, Gabriel García Márquez, 
Octavio Paz, Alfonso Reyes, Lezama Lima, Alejo Carpentier, etc. 
Algunas de estas figuras las hemos estudiado en este trabajo o en su 
gemelo  Corrientes estéticas Latinoamericananas, pero sobre los cuales es 
preciso volver una y otra vez. El presente estudio es una invitación 
a conocer, valorar y proseguir el tejido textual de esta rica red de 
pensadores que a la vez nos identifica y nos diferencia.   

  

 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



428 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
 

BIBLIOGRAFÍA  

      
  

J. Acha , 1992, Crítica de arte. Teoría y práctica, México, Trillas,  
  1992. 

____1993, Las culturas estéticas de América Latina, Universidad  
  Nacional Autónoma de México,  México.  

_____1999, Las actividades básicas de las artes plásticas, México,  
  Ediciones Coyoacán.  

María del Rosario Acosta, 2008, La tragedia como conjuro: el  
  problema  de lo sublime en Friedrich Schiller,  Bogotá,  
  Universidad de los Andes/Universidad Nacional.  

______ (editora), 2008, Friedrich Schiller: estética y libertad,  
  Bogotá  Universidad Nacional de Colombia. 

Agustín (San), 1947, De Doctrina Christiana, Madrid, La BAC.  

Luis Álvarez A. y Ana Margarita Mateo Palmer, 2004, El Caribe  
 en su discurso literario, México. 

Ernesto Álvarez, 1997, “Estudio introductorio”, a Hostos: La  
 tela de araña, Río Piedras, Editorial de la Universidad   
 de Puerto Rico. 

____2000, Hostos novelista. Estética y psicología en la Peregrinación de  
 Bayoán, Río Piedras, Editorial Edil. 

Enrique Anderson Imbert,  1960,  Literatura Hispanoamericana,  
  Nueva York,  Holt Rinehardt Inc. 

Oswald de Andrade, 1981, Obra escogida, Caracas, Ayacucho.    
  Estudio introductorio de Haroldo de Campos. 

Anthropos, 2010, Rafael Gutiérrez Girardot. Un intelectual crítico y  
 creativo de las tradiciones hispanoamericanas. 

Sofía Arango y Alba Gutiérrez, 2002, Estética de la  modernidad y  
 artes plásticas en Antioquia, Medellín, Universidad de   
 Antioquia.  

Graça Aranha, 1968, Estética de la vida. Obra completa, Río de  
  Janeiro, INI. 

_____1954, Canáan, México, FCE. (Prólogo de Antonio  
  Alatorre).  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 429 

 
Germán Arciniegas, 1946, El pensamiento vivo de Andrés Bello,  

  Buenos Aires, Editorial Losada. 

Arturo Ardao, 1978, Estudios Latinoamericanos de historia de las  
  Ideas, Caracas, Monte Avila. 

Claudia Arias Villegas. 2007, Umbrales  estéticos, Entre el   
  pensamiento y el disfrute, Medellín, La Carreta   
  Editores/Universidad de Antioquia.  

Aristóteles,  1998, Poética, Caracas, Monte Ávila.  Traducción,  
  introducción y notas de Ángel Cappelletti 

Adriana Arpini, 2007, Eugenio María de Hostos y su época.  
  Categorías sociales y fundamentación filosófica, Río Piedras,  
  Editorial de la Universidad de Puerto Rico.  

Mijail Bajtín, 2003, La cultura popular en la Edad Media y el  
  Renacimiento, Madrid, Alianza Editorial.  

Luis Baralt, 1949, “Las ideas  estéticas de Varona”, Revista  
  cubana de filosofía, (I, 4). 

 Rubén Barbeiro Saguier/Miguel Rojas Mix, l986. “La   
  expresión estética: arte popular y folklore. Arte culto”,  
  en: Leopoldo Zea (coord.), América Latina en sus ideas,  
  México, Unesco/Siglo Veintiuno Editores.  

Damián Bayón, 1974, América Latina en las artes, México, Siglo  
  XXI.   

 Andrés Bello, 1881, Obras completas, Santiago de Chile.  

_____1977, “Prólogo” a Gramática de la lengua castellana, Buenos  
  Aires, Sopena.  

_____1956, Temas de crítica literaria, Obras completas, vol. IX,  
  Caracas, Prólogo de Arturo Uslar Pietri.  

_____,  1981, Filosofía del entendimiento, Obras completas,  vol. III,  
  Caracas,   

Hugo Biagini/ Arturo Andrés Roig, El pensamiento alternativo en  
  la Argentina del siglo XX, Buenos Aires, Editorial  
  Biblos.  

_____2008. Diccionario del Pensamiento Alternativo, Buenos Aires,  
  Biblos.  

Miguel Bueno, 1980, Principios de estética, México, Ediciones  
  Patria.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



430 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
María Caballero W. 2005, Memoria, escritura, identidad nacional:  

  Eugenio María de Hostos, Universidad de Alicante.     

Rafael Caldera, 1946, Andrés Bello. Su vida, su obra, su pensamiento,  
  Buenos Aires, Atalaya.  

García Canclini, 1977, Arte popular y sociedad en América Latina,  
  México, Grijalbo.  

_____ 1989, Culturas híbridas, México, Grijalbo.  

_____ 1998, La producción simbólica. Teoría y método en sociología del  
  arte. México, Siglo XXI, 6ª.     

Alejo Carpentier, 1999, Visión de América, Buenos Aires,  
  Losada.  

Lucy Carrillo Castillo, 2002, Tiempo y mundo de lo estético. Sobre los  
  conceptos kantianos de mundo, tiempo, belleza y arte,  
  Medellín, Otraparte.   

Antonio Caso, 1944, Principios de estética, México, Editorial  
  Porrúa.  

Santiago Castro Gómez, 1996, Crítica de la razón latinoamericana,  
  Barcelona, Puvill.  

Santiago Castro-Gómez/ Eduardo Mendieta,  (coordinadores)  
  1998, Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo,   
  posmodernidad y globalización del debate, México, Grupo  
  Editorial Miguel Ángel Porrúa.  

Elsa Castro Pérez, 1964, Tapia señalador de caminos, San Juan,  
  Ediciones Coquí.  

Horacio Cerutti Guldberg, 1991, Presagio y tópica del   
  descubrimiento, México, Centro Coordinador y Difusor  
  de Estudios Latinoamericanos.  

Horacio Cerutti Gulberg y Mario Magallón Anaya, 2003.  
  Historia de las ideas latinoamericanas. ¿Disciplina  fenecida?  
  México Casa Juan Pablos/Universidad de la Ciudad   
  de México. 

Rafael Cippolini, 2003, Manifiestos artísticos argentinos, Buenos  
  Aires, Adriana Hidalgo Editor.  

Germán Colmenares, 1987, Las convenciones contra la cultura,  
  Bogotá, Ediciones Tercer Mundo. 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 431 

 
Carla Cordua, 1979, Idea y figura. El concepto hegeliano del arte, Río  

  Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico. 

_____ (con Roberto Torretti), 1992, Variedad en la razón, Río  
  Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico.   
  (Para la estética ver las amplias referencias a la Crítica  
  del juicio). 

_____  1994, “Lecciones de Filosofía del Arte”, Exégesis,  
  Humacao P.R. (Núm 18). 

_____ 1997, Luces oblicuas, Santiago, Editorial de la   
  Universidad Andrés Bello.  

_____ 2001, Ideas y ocurrencias, Santiago, Ril Ediciones.  

_____ 2002, Cabos sueltos, Santiago de Chile, Editorial   
  Sudamericana. 

_____ 2005, Partes sin todo, Santiago de Chile, Editorial  
  Sudamericana. 

_____ 2007, Incursiones, Santiago, Universidad Diego Portales.  

_____2008, Sloterdijk y Heidegger. La recepción filosófica, Santiago,  
  Ediciones Universidad Diego Portales. 

_____2011, Once ensayos filosóficos, Santiago, Universidad Diego  
  Portales.  

Cruz Costa, 1957, Esbozo de una historia de las ideas  en Brasil,  
  México, FCE.  

Patricia D’Allemand, 2001, Hacia una crítica cultural   
  latinoamericana, Berkeley/Lima, Latinoamericana  
  Editores.  

León David, 1995, Diotima o de la originalidad, Santo Domingo,  
  Universidad Pedro Henríquez Ureña.  

Oswald De Andrade,  1981, Textos escogidos, Caracas, Ayacucho.  
  Estudio introductorio de Haroldo de Campos. 

Haroldo De Campos, 2000,  De la razón antropofágica y otros  
  ensayos, México, Siglo XXI. Selección, traducción y  
  Prólogo de Rodolfo  Matta.  

Sarah De Mojica, 2002, Constelaciones y redes. Literatura y crítica  
  cultural en tiempos de turbulencia, Bogota, Centro Editorial 
  Javeriana.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



432 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
Gilles Deleuze, 1987, Foucault, Buenos Aires, Paidós.  

Alejandro Deústua, 1923, Estética general, Lima, Imprenta  
  Rávago.  

Eduardo Devés Valdes, 2000, El pensamiento latinoamericano en el  
  siglo XX,  Buenos Aires, Biblos. 3 volms.  

____ 2005, Nicaragua, Ideas siglo XX, Managua, Universidad  
  Nacional Autónoma de Nicaragua.  

____ 2007, Redes intelectuales en América Latina, Santiago,  
  Universidad Santiago de  Chile. 

Javier Domínguez Hernández,  2003, Cultura del juicio y  
  experiencia del arte, Ensayos. Medellín, Otraparte,  
  Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia.  

_____ 2003, El arte para nosotros. Filosofía del arte y público en Hegel, 
  Medellín,  Legado del Saber. Contribuciones de la  
  Universidad de Antioquia al conocimiento.  

____ 2004, “Juicio estético y cultura política”, Filosofía,  
  pedagogía y enseñanza de la filosofía”. Germán Vargas G.  
  /Luz Gloria Cárdenas, (Editores), Universidad  
  Pedagógica Nacional, Bogotá. 

_____2006. “Cultura y arte, una correspondencia en proceso.  
  Correcciones a una interpretación establecida sobre   
  el ideal del arte en Hegel, Areté, Revista de Filosofía. No.  
  2. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.   

_____2006, “Goethe y Hegel”,  Diálogos,  §88. Universidad de  
  Puerto Rico en Río Piedras.  

_____2008,  “El Arte como formelle Bildung  en Hegel”,   
  Estudios  de Filosofía, §37.  

_____2008, “Danto y el pluralismo en el arte y la crítica de arte  
  contemporáneos. III Congreso Iberoamericano de Filosofía,  
  Estudios de Filosofía, Medellín, Instituto de Filosofía de  
  la Universidad de Antioquia.  

_____2009, “El arte en Fenomenología del espíritu”, Exégesis, §65.   
  Universidad de Puerto Rico en Humacao.  

_____2009, “Lo romántico y el romanticismo en Schlegel,  
  Hegel y Heine”, Revista de  Estudios Sociales, §34,  
  Universidad de los Andes, Bogotá.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 433 

 
_____2010, “Belleza y vida humana, arte y estética”, en Javier  

  Domínguez, Carlos Arturo Fernández, Efrén Giraldo,  
  Daniel Jerónimo Tobón (editores), ¿Quién le teme a la  
  belleza?, Medellín, Editorial de la Universidad de  
  Antioquia, La Carreta del Arte, Grupo de   
  Investigación en Teoría e Historia del Arte en  
  Colombia.   

Juan Durán Luzio, 2005, La literatura iberoamericana del siglo  
  XVIII, Heredia, Editorial de la Universidad    
  Nacional.  

Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez.  
  2010, El Pensamiento filosófico Latinoamericano, México,  
  Siglo XXI.  

Umberto Eco, 1962, Opera aperta, Milano,  Bompiani.  

Eliade, Mircea. 1969, Le mythe de l-eternel retour, Paris, Gallimard.   

Emilio Estiú, 1948, “Belleza, arte y metafísica”, Humanidades,  
  tomo XXI, La Plata. 

_____  1951, “Notas sobre la metafísica de Lessing”, Notas y  
  estudios de Filosofía, vol. II, núm. 7-8; Tucumán. 

_____  1952, “El tratado de Pintura de Leonardo y la Filosofía  
  del Renacimiento”,  Notas y estudios  de Filosofía, vol.  
  III., Núm 12, Tucumán. 

_____  1954, “Arte y liberación”,  Humanidades, tomo XXIV. 

_____  1976, Del arte a la historia de la  filosofía moderna,  La Plata,  
  Instituto de Filosofía.  

Laura Febres, 1989, Pedro Henríquez Ureña: crítico de América,  
  Caracas, La Casa Bello.  

Carlos Arturo Fernández, 2007, Concepto de arte e idea de progreso  
  en la  Historia del arte, Medellín, Editorial de la   
  Universidad de Antioquia.  

César Fernández Moreno, 1998, América Latina en su literatura,  
  México, Unesco/Siglo XXI.  

José Ferrer Canales 1973, Imagen de Varona, Río Piedras,  
  Editorial de la Universidad de Puerto Rico. 

_____ 1990, Martí y Hostos, Río Piedras, Instituto de Estudios  
  Hostosianos.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



434 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
Raúl Fornet Betancourt, 2001, Transformación intercultural de la  

  filosofía, Bilbao, Desclée de Brouwer. 

Michel Foucault, 1988, El pensamiento del afuera, Pre-textos,  
  Valencia. 

_____1995, Las palabras y las cosas, Mexico, Siglo XXI.       

_____1996,  De lenguaje y literatura, Barcelona Paidós. (Edición  
  de Ángel Gabilondo). 

_____2004, Discurso y verdad en la Antigua Grecia, Barcelona,  
  Paidós.  

_____ 2006, Sobre la ilustración, Madrid, Tecnos. Edición a  
  cargo de Javier de la Higuera.  

Carlos García Prada, 1957, Teorías estéticas, Madrid, Ediciones  
  Iberoamericanas. 

Antonio Gaztambide, 2006, Tan lejos de Dios. Ensayos sobre las  
  relaciones del Caribe y los Estados Unidos, Hato Rey,  
  Callejón.  

Efrén Giraldo, 2000,  Marta Traba y la crítica del arte   
  latinoamericano, Medellín, Colección Ojo de Agua.  

Andrea Giunta (coordinador), 2005, Candido Portinari y el sentido  
  social del arte, Buenos Aires, Siglo XXI. 

Miguel Gómes, 2002, Estética Hispanoamericana del siglo XIX,  
  Caracas, Ediciones Ayacucho.  

Beatriz González Stephan, 1987, La historiografía literaria del  
  liberalismo hispanoamericano del siglo XIX, La Habana,  
  Casa Las Américas. 

José Emilio González, 1983, “En torno a la estética  de Hegel.  
  Un libro de Carla Cordua”.  Sin Nombre, vol. XIII.  

Luis José Gonzalez, 1986, Diccionario de Filosofía, Bogotá, El  
  Buho.   

Jorge Gracia/Risieri Frondizi, 1975, El hombre y los valores en la  
  Filosofía Latinoamericana del siglo XX, México, FCE.  

Jorge Gracia e Iván Jaksic, 1988, Filosofía e identidad cultural en  
  América Latina, Caracas, Monte  Ávila Editores. 

Osvaldo Granda Paz, 2008, Estética y otredad en el Caribe,  
  Barranquilla, Ministerio de Cultura de Colombia.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 435 

 
Adolfo León Grisales Vargas, 2002, El arte como horizonte,  

  Manizales, Editorial Universidad de Caldas.  

Pablo Guadarrama /Edel Tussel, 1987, El pensamiento filosófico de 
  Enrique José Varona, La Habana, Ediciones Ciencias  
  Sociales.  

Luis Juan Guerrero, 1956, Creación y ejecución en la obra de  arte,  
  Buenos Aires, Losada, 1956.  

Alba Cecilia Gutiérrez, 2008, El artista frente al mundo. La mímesis  
  en las artes plásticas, Medellín, Editorial de la   
  Universidad de Antioquia.  

Rafael Gutiérrez Girardot, 1983, Modernismo, Barcelona,  
  Montesinos. 

_____ 1994, Cuestiones, México, FCE.  

_____ 1998, Jorge Luis Borges. El gusto de ser modesto, Bogotá,  
  Panamericana. 

_____ 2000, Nietzsche y la filología clásica. La poesía de Nietzsche,  
  Bogotá, Panamericana.  

_____ 2005, Heterodoxias, Madrid, Taurus.  

_____ 2006, Tradición y ruptura, Bogotá, Debate.   

J.G. F. Hegel, 1985, Lecciones sobre la historia de la filosofía,  
  México,  FCE. 

_____ 1995, Lecciones de estética, Barcelona, Península. 

Pedro Henríquez Ureña,  1928, Seis ensayos en busca de nuestra  
  expresión, Buenos Aires, Babel. 2007, Idem, Santo  
  Domingo, Ediciones Cedibil.  Prólogo de Bruno  
  Rosario Candelier.   

_____  1947, Historia de la cultura en la América Hispánica,   
  México,  FCE. 

_____   1976-1980, Obras completas, Santo Domingo,   
  Universidad Pedro Henríquez Ureña. 

_____  1978, Utopía de América, Caracas, Ayacucho.  

_____  1981, Obra crítica, México, FCE.  

_____  2009, Cuestiones filosóficas, Santo Domingo, Biblioteca  
  Nacional. Estudio preliminar de  Eugenio Puciarelli.  
  Compilación de  Pedro Pablo Fernández.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



436 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
_____ 2010, Historia cultural, historiografía y crítica literaria, Santo  

  Domingo, Archivo General de la Nación. Antología  
  Preparada por Odalís Pérez. Con estudio   
  introductorio.  

Rafael Ángel Herra, 1987, Lo  monstruoso y lo bello, San José,  
  Universidad de Costa Rica.   

Hermann Herlinghaus/Monika Walter (editores), 1994,  
  Posmodernidad en la periferia, Berlin, Langer Verlag. 

Rafael Hernández y Rafael Rojas, 2002, Ensayo cubano del siglo  
  XX,  México, FCE.  

 Jack Himelblau, 1979, Alejandro Deústua, Miami, University of  
  Florida Press.   

Eugenia Howvenagbel, 2003, Alfonso Reyes y la historia de  
  América, México, FCE.  

Eugenio María de Hostos, 1969, Obras completas, San Juan,  
  Ediciones Coquí. 

_____2000, Tratado de moral, Río Piedras, Editorial de la  
  Universidad de Puerto Rico. 

Clara Alicia Jalif de Bertranou (compiladora), 2001, Semillas  en  
  el tiempo. El latinoamericanismo filosófico contemporáneo,  
  Mendoza, Universidad  Nacional de Cuyo.    

José Jiménez (editor), 2011, Una teoría del arte desde América  
  Latina, Madrid, Meiac/Turner. 

Manfred Kerkhoff, 1980, “Carla Cordua: Idea y figura. El  
  concepto hegeliano del arte”, Diálogos, §36.  

Jakobo Kogan, 1965, La estética de Kant, Buenos Aires, Eudeba.  

____ 1965, “Personalidad estética y actividad creadora”, La  
  Torre, Enero /abril.  

____ 1967, Literatura y metafísica, Buenos Aires, Centro Editor  
  de América  Latina. 

_____ 1971, Arte y metafísica, Buenos Aires, Paidós.   

_____1971,  La religión del  arte, Buenos Aires, Eudeba.  

Constantino Láscaris, 1975, Desarrollo de las Ideas en Costa Rica,  
  San José, Editorial Costa Rica. 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 437 

 
José Lezama Lima,  1993, La expresión americana, La Habana,  

  Editorial Letras Cubanas.  

_____ 2005, La expresión americana, México, FCE. Edición  
  establecida por Irlemar Chiampi y estudio   
  introductorio. 

Félix Lizaso, El pensamiento vivo de Varona, La Habana, Festival  
  del Libro, s/f.  

Mercedes López Baralt, 1997, La poesía de Palés  Matos, Río  
  Piedras, Ed. Universidad de Puerto Rico.  

_____2005, Para decir al Otro, Literatura y antropología en  
  nuestra América, Madrid, Iberoamericana. 

Juan López/Morillas, 1973, Krausismo. Estética y Literatura.  
  Antología, Madrid. Labor. 

François Lyotard, 1991, Leçons sur l’Analytique du sublime, Paris,  
  Galilée. 

Elvira Macht de Vera, 1994, El ensayo contemporáneo en Venezuela,  
 Caracas. Monte Ávila.  

Laura Malosetti Costa, 2003, Los primeros modernos. Arte y sociedad 
  en Buenos Aires a fines del siglo XIX, México, FCE. 

Rosa María Margarit, 2006, Las ideas estéticas de Roberto Brenes  
  Mesén, Moisés Vincenzi y Abelardo Bonilla, Heredia,  
  Editorial de la Universidad Nacional 

José Carlos Mariátegui, 1979, Siete ensayos de interpretación de la 
 realidad peruana, México, Ediciones Era. 

_____1988, José Carlos Mariátegui, Edición de Juan Marchena, 
 Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica. 

_____1991, Textos básicos. México, FCE. (Prólogo y selección 
 de Aníbal Quijano).  

_____2007, Literatura y estética, Caracas, Biblioteca Ayacucho.  

José Martí, 1963-1966, Obras completas, La Habana, Editora  
  Nacional de Cuba. 

_____1980, Nuestra América, Buenos Aires, Losada. 

_____1980, Nuevas cartas desde Nueva York, México, Siglo XXI. 

José Luis Martínez, 1992, Guía para la lectura de Alfonso Reyes,  
  México. 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



438 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
Carlos Másmela, 2001, La conciencia y la gracia. Una interpretación  

  de De sobre  el teatro de marionetas de Heinrich von Kleist,  
  Medellín, Otraparte.  

____ 2005, Hölderlin. La tragedia, Buenos Aires, Ediciones   
  Signo.  

_____2006, Dialéctica de la imagen. Una interpretación del Sofista  
  platónico, Madrid, Anthropos. 

_____ 2009, Totalidad. Platón. Kant, Hegel, Hölderlin, Heidegger,  
  México, Homero Libros. 

Gerhard Masur, 1945, Corrientes filosóficas en América, Revista de  
  América, 2.  

Andrés Mateo, 2001, Pedro Henríquez Ureña, Madrid, Tecnos. 

Jorge Mario Mejía,  1986, Nietzsche y Dostoievski, Medellín,   
  Universidad de Antioquia. Segunda  edición 2000.  

_____ 1996, De la escritura parasitaria. Nietzsche, Kafka, Deleuze,  
  Dostoievski, Medellín, Editorial de la Universidad de  
  Antioquia. 

_____ 1999, Blanchot  y el pensamiento literario, Medellín, Editorial  
  de la Universidad de Antioquia.  

_____2003, El teatro filosófico y la rapsodia. Una interpretación del  
  Ión platónico, Medellín, Editorial de la Universidad de  
  Antioquia.  

_____ “Prólogo. Un lugar del cielo, Apartado y descuidado”,  
  Rainer María Rilke, Elegías de Duino, Medellín,  
  Editorial de la Universidad de Antioquia, 2010.  
  Traducción de Jorge Mejía Toro. 

______2011, “Prólogo. No poner la mano sobre la belleza”,   
  Platón, El banquete, Medellín, Editorial de la   
  Universidad de Antioquia. 

José Luis Méndez, 1988, “Las ideas estéticas de Hostos”,   
  Visiones de Hostos, Caracas, Ayacucho. 

_____2003, Hostos y las ciencias  sociales, EDUPR, Río Piedras.  

Walter Mignolo, 2003, Historias locales-diseños globales.   
  Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento  
  fronterizo, Madrid, Akal.   

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 439 

 
Francisco Miró Quesada, 1944, La filosofía en el Perú. Cursos y  

  conferencias, vol. XXV, Num. 149.  

____1975, Proyecto y realización del filosofar latinoamericano, México,  
  Fondo de Cultura Económica. 

Miguel Oviedo, 1990, Historia del ensayo hispanoamericano, Madrid, 
  Alianza Editorial.  

Carlos Pacheco (ed.) 1992, “Prologo” a Alfonso Reyes: la vida de  
  la literatura, Alicante, Instituto de Literatura Juan Gil  
  Albert, V Centenario del Descubrimiento.  

María Rosa Palazón M.  2006, La estética en México en el siglo XX,  
  México, FCE. 

Alberto Paredes, 2008, El estilo y la idea, Ensayo literario  
  hispanoamericano del siglo XX, México, Siglo XXI.  

Lisímaco Parra París,  2007, Estética y modernidad. Un estudio sobre  
  la teoría de la belleza de Immanuel Kant, Bogotá,   
  Universidad Nacional de Colombia.  

Odalís Pérez, 2010, El horizonte y la memoria, Ensayos sobre  
  Filosofía, Estética y Literatura, Santo Domingo,  
  Editoria Centenario. 

  Aníbal Quijano, 1982, Introducción a Mariátegui, México,  
  Ediciones Era.  

Laura Quintana Porras, 2008, Gusto y comunicabilidad en la estética  
  de Kant, Bogotá, Universidad de los    
 Andes/Universidad Nacional. 

Ángel Rama, 1982, Transculturación narrativa en América Latina,  
  México, Siglo XXI.  

Alíster Ramírez, 2005, Andrés bello, crítico, Bogotá, Ala de  
  Mosca.   

Mario Teodoro Ramírez –coordinador-, 1997, Filosofía de la  
  cultura en México, México, Plaza y Valdés. 

_____ 2009, “Estética” en: Enrique Dussel, Eduardo Mendieta  
  y Carmen Bohórquez, Pensamiento filosófico   
  latinoamericano, del Caribe y ‘latinos’, México, Siglo XXI.   

Francisco José Ramos, (l998) Estética del pensamiento, Madrid,  
  Espiral Hispanoamericana.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



440 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
_____ 2003, La danza en el laberinto, Posdata-Fundamentos, San  

  Juan. 

_____ 2008, La invención de sí mismo, Madrid, Espiral   
  Hispanoamericana.  

_____ 2009, “El pensamiento de la gratitud. Schajowicz y  
  Celan”,  La Torre, Núm. 51-52.  

Julio Ramos, 1989, Desencuentros de la modernidad en América  
  Latina. Literatura y política en el siglo XIX, México, FCE.   

Samuel Ramos, 1950, Filosofía de la vida  artística, Madrid,  
  Espasa/Calpe.  

_____1963, Estudios de  estética, México, UNAM.  

_____ 1965, El perfil del hombre y la cultura en México, Madrid,  
  Espasa/Calpe, 3ª. Ed. 

_____ 2005, “Prólogo” a Heidegger, Arte y poesía, México,  
  FCE.   

Jacques Rancière, 2011, Malestar en la estética, Buenos Aires,  
  Capital Intelectual. 

Alfonso Reyes, 1910, Cuestiones estéticas, Paris, Sociedad de  
  Ediciones Literarias y Artísticas.  

_____1976, Obras completas, México.  (Vol. III., Prólogo de  
  Francisco García Calderón). 

_____ 2008, Memoria, México, FCE.  

Marcos Reyes Dávila, 1995, “Hostos: la llamarada escrituraria”,  
  en Hostos: proyección de  su obra en América, Río   
  Piedras,  EDUPR. 

 ______ Hostos: las Luces Peregrinas, Humacao, Ediciones de la  
  Revista Exégesis. S.f.  

Yolanda Ricardo, 1995, Martí en los Henríquez Ureña, Santo  
  Domingo, Secretaría de Educación.  (Selección y  
  Prólogo).  

Rubén Ríos Ávila, 2002, La raza cómica. Del sujeto en Puerto Rico,  
  San Juan, Ediciones Callejón.  

Nelson Rivera, 2009, Con urgencia. Escritos sobre Arte Puertorriqueño 
  contemporáneo, Río Piedras, Editorial de la Universidad  
  de Puerto Rico.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 441 

 
José Enrique Rodó, 1957, Obras completas, Madrid, Aguilar.     

Julio Rodríguez, 1980, Hermenéutica y praxis del indigenismo,  
  México,  FCE. 

Miguel Rojas Mix, 1997, Los cien nombres de América. Eso que  
  descubrió Colón,  San José, Editorial de la Universidad   
  de Costa Rica. 

Carlos Rojas Osorio, 1994, “Geopolítica de la razón”, en  
  Francisco José Ramos, Hacer: pensar, Río Piedras,  
  Editorial de la Universidad de Puerto Rico.   

_____1997, Filosofía moderna en el Caribe hispano, México, Grupo  
  Editorial Porrúa.  

_____ 2003, Latinoamérica: cien años de filosofía, San Juan, Isla  
  Negra. 

_____ 2003, Pensamiento filosófico Puertorriqueño, San Juan, Isla  
  Negra. 

_____2003, “Javier Domínguez H. Cultura del juicio y experiencia  
  del arte”, Estudios Filosóficos, Núm. 28. 

_____2003, “Eduard Said: las ilusiones del orientalismno”. La  
  Torre, Año VIII,  §27. 

_____2007, “Hostos desde España: María Caballero, Hostos,  
  memoria, escritura e identidad nacional”, Ceiba, UPR  
  Ponce,  (VI, §2).  

 
_____ 2008, “Rosa M. Margarit. Las ideas  estéticas  en tres   

  filósofos costarricenses”, Estudios Humanísticos,  
  Humacao, Vol. 9. 

_____2008, “Jorge Mario Mejía: El teatro filosófico y la  
  rapsodia. Una interpretación del Ion platónico”,  
  Estudios  Filosóficos, §37.  

_____ 2009, “Lisímaco Parra. Estética y modernidad. Kant y el  
  concepto de  belleza”, Escritos filosóficos,  § 40, Medellín.  

_____ (2010) José Martí. Filosofía de vida, San Juan, Red   
  Hispanoamericana de Colaboración    
  Educativa. Prólogo de  José Ramón Villalón.  

____  2010  “Laura Quintana. De la retórica a la estética”,  
  Revista de  Historia de las  Ideas  y razón  Práctica, § 12. 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



442 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
José Luis Romero, 2001, Latinoamérica: las ciudades y las ideas,  

  Mexico, Siglo XXI.  

Richard Rosa,  2003,  Los fantasmas de la razón, Hato Rey, Isla  
  Negra Editores. 

Juan José Saer, 2004, El concepto de ficción, Barcelona, Seix Barral.  

Alberto Saldarriaga Roa, 2002, La arquitectura como experiencia.  
  Espacio, cuerpo y sensibilidad, Bogotá, Villegas Editores.  

Adolfo Sánchez Vázquez, Estética y marxismo, México,   
  Ediciones Era, 5ª ed., 

1992, Invitación a la estética, México, Grijalbo.  

_____ 2003, Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas,  México,  
  FCE. 2ª. Edición. 

Severo Sarduy, 1974, El Barroco, Buenos Aires, Editorial  
  Sudamericana.  

Domingo Faustino Sarmiento, 1991, Facundo.  México,  
  Editorial Porrúa.  

Ferdinand de Saussure,  1971, Curso de lingüística General, Buenos 
  Aires, Losada.  

David Sobrevilla, 1981, La estética de la antigüedad, Valencia,  
  Universidad de Carabobo.  

_____ 1986, Repensando la tradición occidental.  Filosofía, Historia y  
  Arte en el pensamiento alemán, Lima,  Amaru.  

(ed.) 1991, Filosofía política. Filosofía política y estética en la ‘Crítica  
  del juicio’ de Kant, Lima, Instituto Goethe.  

Rubén Soto Rivera, 2004, “Javier Domínguez: Hegel el arte  
  para nosotros”, Diálogo, Universidad de Puerto Rico,  
 Dic. Enero.  

Alejandro Tapia y Rivera,  1968, Conferencias de  estética y  
  literatura,  Barcelona, Editorial Rumbos. Prólogo de  
  José Fránquiz.  

Oscar Terán, 1979, José Ingenieros, Antiimperialismo y nación,  
  México, Siglo XXI.   

____1983, Aníbal Ponce. El marxismo sin nación, México, Siglo  
  XXI. 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 443 

 
____1988, Alberdi Póstumo,  Buenos Aires, Punto Sur.   

  (Selección y estudio introductorio).  

_____2000,  Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1889- 
  1910), México, FCE. 

_____ (coord.) 2004, Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el  
  siglo XX latinoamericano, Buenos Aires, Siglo XXI  
  Editores. 

Tzvetan Todorov, 1987, Introducción a la literatura   
  fantástica, Puebla, Premia Editores.  

Esteban Tollinchi,  1970, Demonio, arte y conciencia. Doktor  
  Faustus,   Montevideo, Arca. 

_____ 1973, Las visiones de Thomas Mann, Río Piedras, Editorial  
  de la Universidad de Puerto Rico. 

_____ 1978, La conciencia proustiana, Río Piedras, Editorial de la  
  Universidad de Puerto Rico. 

_____ 1982,  Arte y sensualidad, Río Piedras, Editorial de la  
  Universidad de Puerto Rico. 

_____ 1988,  Romanticismo y modernidad, Río Piedras, Editorial  
  de la Universidad de Puerto Rico. 

_____ 1998, Metamorfosis de Roma, Río Piedras, Editorial de la  
  Universidad de Puerto Rico.  

_____ 2004,  Quod Pulchritudo. Los trabajos de la estética modernista,  
  Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto  
  Rico.   

Sonia Torres Ornelas, 2008, Deleuze y la sensación, México,  
  Editorial Torres Asociados.  

 Arturo Uslar-Pietri, 1954,  Breve historia de la Novela   
  Hispanoamericana, Caracas/Madrid, Ediciones Edime. 

Alberto Vargas Rodríguez. (Editor), 2007, Estética. Miradas  
  contemporáneas, Bogotá. Universidad Jorge Tadeo  
  Lozano.  

_____ (editor) 2007, Estética. Miradas contemporáneas, 2, Bogotá,  
  Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Varios, 1997,  Estudios de Filosofía, §15 y 16. Número dedicado a  
  la temática de la ‘imagen’.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



444 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 
Enrique José Varona, 1936, Estudios y conferencias, La Habana,  

  Edición Oficial. 

_____1938, Violetas y Ortigas, La Habana, Edición Oficial.  

_____1938, Desde mi Belvedere, La Habana, Edición Oficial.  

_____1979, Crítica literaria, La Habana, Letras Cubanas.  
  Prólogo de Olga Cabrera.  

_____1981, Con el Eslabón, La Habana, Editorial Letras  
  Cubanas. 

José Vasconcelos,  l952,  Filosofía estética, Buenos Aires,  
  Espasa Calpe.  

_____ 1959, Estética, Obras, vol. III, Libreros Mexicanos  
  Unidos.  

Carlos Vásquez Tamayo, 1990, Eclipse de sol sobre Bataille,  
  Medellín, Universidad de Antioquia.  

_____ 2000, El arte jovial. La duplicidad apolíneo-dionisíaco en El  
  nacimiento de la tragedia, Medellín, Editorial de la  
  Universidad de Antioquia.   

_____2005, Método de dramatización. Acerca del tratado primero de  
  Genealogía de la moral, Medellín, Universidad de  
  Antioquia.  

José Manuel Villalpando, 2002, Historia de la filosofía en México,  
  México, Editorial Porrúa. 

José Ramón Villalón,  “Presentación” de José Martí: Filosofía de  
  vida, Río Piedras/Santo Domingo,  Red   
  Hispanoamericana de Colaboración    
  Educativa,  Selección de  fragmentos por   
  Carlos Rojas  Osorio. 

Juan Villegas,  2003, Pragmática de la cultura en América Latina,  
  Minnesota.  Ediciones del Orto.  

Medardo Vitier, 1937, Enrique José Varona. Su vida. Su obra y su  
  influencia, La Habana, Edición Oficial.   

Rosa Leonor Whitmarsh, l989, “José Vasconcelos”, en:  
  Pensadores hispanoamericanos, Miami, Ediciones   
  Universal. 

María Wiesse, 1971, José Carlos Mariátegui, Lima, Empresa  
  Editorial Amauta.  

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



C a r l o s  R o j a s  O s o r i o  | 445 

 
Ramón Xirau y David Sobrevilla (eds.), 2003, Estética,   

  Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Madrid,  
  Trotta.  

Alvaro Zamora, 1988, Todo arte es desleal. Ensayo sobre  la estética  
  de Sartre, San José, Universidad Nacional a Distancia. 

Marta Zátonyi, 2002, Una estética. Del arte y del diseño de imagen y  
  sonido, Buenos Aires, Nobuko, 5ª. Ed.  

Leopoldo Zea, 1986, América Latina en sus ideas, México,  
  Unesco/Siglo XXI.  

____1993, Fuentes de la cultura latinoamericana, México, FCE.  

_____ (compilador) Historia y cultura en la conciencia brasileña,  
  México, FCE, 1993. 

   
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                

                                             

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016



446 | E s t é t i c a  f i l o s ó f i c a  e n  L a t i n o a m é r i c a  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Este libro se confeccionó en los talleres 
del Proyecto Académico Penélope 

(Penélope Academic Press) 
2012 

 
 

rojasosorio2002@yahoo.com 15 Mar 2016


