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Hegel arriba a la idea de la “muerte del arte ”. Esta muerte da vida a la 
rejlexidn filosdfica del arte, o sea, a la Estktica. A1 analizar 10s supuestos 
filosdficos que le permiten a1 pensador alema’n insertar la actividad ar- 
tistica funcional y positivamente dentro de su sistema, es posible ver cdmo 
esta insercidn implica una paraddjica negatividad que pondria fin a1 
arte -entendido como adecuacidn ideal entre forma y contenido. La con- 
cepcio’n dialktica de la obra de arte -que conserva 10s momentos de 
verdad de las contradicciones- seria, por esto, un criterio va’lido de lec- 
tura e interpretacidn de las pra’cticas y de 10s discursos artisticos en las 
sociedades actuales. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, natural de Stuttgart, representa den- 
tro del zimbito de producci6n filos6fica uno de 10s momentos o hitos mzis zilgidos 
de dicha actividad. Formado en el Stifi de Tubinga, el destino, el azar o simplemen- 
te la casualidad, quiso que sus compaiieros en el seminario fueran ni mzis ni menos 
que Friedrich Holderlin y Friedrich Schelling, lo que permiti6 que en la Alemania 
del siglo XVIII se configurara una de las constelaciones mzis sugerentes que la 
historia del pensamiento occidental haya conocido, cuyo testimonio -memorable, 
por lo demzis- es un fragment0 del cual la autoria es aiin hoy discutida y que lleva 
por titulo El mds antiguo programa del idealism0 alemdn. 

La filosofia de Hegel, un constructo te6rico impresionante, de una 
rigurosidad y conceptualidad a veces abismantes, se articula como sistema, esto es, 
como conjunto organizado en el que todas las partes son interdependientes y que, 



por esto, puede ser entendido como pretensi6n unificarite de la totalidad, cuyos 
hndamentos est6n dados por una L6gica (Ciencia de la Idea), una Filosofia de la 
Naturaleza (Ciencia de la Idea desarrollada en la Naturaleza exterior) y una Filo- 
sofia del Espiritu (estudio de la vuelta sobre si de la Idea a partir de la existencia 
exterior). 

En esta dltima fase del sistema se inserta la reflexidn hegeliana sobre 
el arte, de donde nos interesara indagar la tesis hegeliana de la “muerte del arte” y 
las posibles consecuencias que para el fen6meno arte (esto es, tanto para la praxis 
art’stica como para las distintas teorias que de dicha prhctica resultan) acarrea el 
dictum hegeliano. A raiz de lo anterior, se da por integrada la primera y segunda 
fase del sistema, como tambikn cada uno de 10s componentes a traves de 10s cuales 
el Espiritu [Geist] va realizhdose desde lo inmediato (0 natural) -pasando por el 
derecho, hasta llegar a la filosofia, que, como veremos, representa su m6xima y 
m6s adecuada manifestaci6n- hasta lo Absoluto. 

La Filosofia del Espiritu, decimos, contempla tres grandes etapas en 
las cuales el Espiritu va cobrando conciencia de si y para si. A traves de esta filoso- 
fia, Hegel va identificando concepto y ser, Espiritu y naturaleza, sujeto y objeto. 
Del Espiritu subjetivo, que va de la antropologia a la psicologia, arribamos a1 Espi- 
ritu objetivo, en donde derecho, moral y sociabilidad confirman -toda vez que 
conforman- la obra de aquel Espiritu. De tal arribo nos suspendemos en el Espiritu 
absoluto, que es el estadio en que se sintetizan, engloban e integran todas las for- 
mas precedentes del Espiritu, y que tiene su expresi6n en el arte, la religidn y la 
filosofia, siendo esta dltima el cenit, como adelantamos m6s arriba, la forma supre- 
ma de manz@stacidn espirituul; arte, religi6n y filosofia -para Hegel- constituyen 
10s momentos o estadios finales del proceso del Espiritu, entendido bajo la conste- 
laci6n del Absoluto. Podria decirse, segcin esto, que el arte constituye una forma 
mediata en donde el Espiritu adquiere una transparencia cada vez mayor. Bajo el 
aspect0 sensible [Sinnlichkeit], la verdad se torna visible, aparencial, fenomtnica. 
De tal suerte que el arte representa al Espiritu que se toma (a si  mismo) como 
objeto, expresado en una forma o representacih concreta. En este contexto, lo 
bello es definido como manifestaci6n sensible de la Idea: “La belleza [es] [...I el 
concepto absoluto en si  mismo concreto y, m6s determinantemente tomada, la idea 
del absoluto en su apariencia conforme a si  misma”*. Y esto, en tanto el Espiritu 
determina qut es verdaderamente verdadero2. La Idea, articulada como forma su- 
perior del Espiritu, se pone en acto en la obra de arte y en lo bello. 

No obstante, como veremos m6s abajo, la Idea reviste aqui una forma 
sensible y no alcanza todavia el concepto puro, como si lo har6 en la filosofia. En 
esto, dicho muv ligeramente. consiste urecisamente la novedad de Hegel: mediante 

G.F.W. Hegel, Lecciones sobre la estktica. Barcelona: Akal, 1989, 71. 
Ibidem, 72. 



una ontologizaci6n (metafisica de lo Bello) y una historizaci6n (filosofia de la his- 
toria del arte), logra arribar a la idea del carkter preterit0 de la obra de arte moder- 
na; en nuestra era Air6 Hegel- la verdad y la vida del arte se han perdido, se han 
muerto. Esta muerte, por lo pronto, debe ser entendida desde la particular 6ptica 
del fildsofo alemh, puesto que es una tal que da vida, en este caso, a la reflexi6n 
filos6fica del arte, o sea, a la EstCtica. 

Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa mostrar aqui, en primer 
lugar es la relaci6n filosofia-arte, lo que nos posicionarfi de mejor forma en nuestro 
intento de cavilar sobre la declarada “muerte del arte”, constituyendo por esto tal 
sentencia filosdfica el inicio de lo que se ha venido llamando como cultura moder- 
na. Muerte, en cuyo cas0 del arte, que nos llevarfi a sopesar contemporfineamente 
si tal muerte puede sostenerse como un criterio vfilido de lectura e interpretaci6n de 
la institucio’n arte, esto es, de las prficticas y de 10s discursos tenidos por artisticos 
en las sociedades actuales. En suma, se trata de llevar a cab0 el anfilisis de 10s 
supuestos filos6ficos que le permitirian a1 autor de las Vorlesungen iiber die Aesthetik 
insertar la actividad artisticafuncional y positivarnente dentro de su sistema, y de 
c6mo esta inserci6n positiva, aunque parezca paradbjico, lleva en si cierta negati- 
vidad que pondria fin a1 arte -en el sentido de su definici6n can6nica como adecua- 
ci6n ideal entre forma y contenido. Por ello, debemos en un primer momento de 
nuestro trabajo vincular la actividad reflexiva y conceptual de la filosofia con el 
carficter fantasioso, aconceptual y, en 6ltimo ttrmino, Zlidico que caracterizm’a la 
praxis artistica. Es decir, intentaremos desentraiiar lo que el fildsofo de Stuttgart 
entiende por filosofia, pues de esta manera habremos calado en la comprensi6n de 
la mentada relaci6n. 

Un segundo momento lo constituirfi la genesis de la idea hegeliana de 
la “muerte del arte”, que se encontrm’a en el circulo del Athenaeum, concretamen- 
te en el concept0 de “poesia de la poesia” o “poesia trascendental”. Schiller, Novalis 
y Schlegel serian el precedente direct0 de la idea del fin del arte. A la luz de sus 
fragmentos intentaremos mostrar que dicho tema estaba si no conceptualizado, por 
lo menos intuido en las concepciones estCticas de dicho movimiento. 

Por 6ltimo, pretendemos tratar el tema de la muerte del arte desde 10s 
textos mismos de Hegel, bfisicamente, tomando la Fenornenologia del espiritu, la 
Enciclopedia de las cienciasfilosbficas y las Lecciones sobre la estktica, con el fin 
de sefialar 10s potenciales defectos o virtudes que contendria una mirada 
conceptualizadora, espiritualizante, de una hechura aconceptual, no-discursiva. 

Si traemos a colaci6n la concepci6n estttica de Hegel, lo hacemos 
por el convencimiento de que una lectura dialCctica -que conserva 10s momentos 
de verdad de las contradicciones- puede sostenerse como vfilida en un tiempo de 
relativismos y nihilismos astpticos, que mfis bien descansan en imposturas y en 
naderias acordes con la moda. 



1. La filosofia como sistema de la totalidad 

La ciencia de lafilosofia es [...I un desarrollo delpensamiento libr 
0, mejor, es la totalidad de este desarrollo, un circulo que vuelv 
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cularidades o fragmentos, de 10s que se compondria lo que es, en un todo unitaric 
universal e inteligible. Lo real cobra fuerza racional alli donde es concebido coml 
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subsume bajo su alero universalista toda realidad particular, puesto que es el con 
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seria lo real4. Desde esta perspectiva, el Espiritu puede ser definido como un 
antinaturaleza o como una segunda naturaleza, que seria la "naturaleza inorganic 
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un sentido amplio. La filosofia, por lo pronto, es aquel saber de lo real y tste soh 
puede ser aprehendido como ciencia [Wis~enschaf ] ,~  como sistema, pues el espi 
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ciencia es una ciencia de la conciencia, y Csta ha devenido de su rtistica, primera : 
primitiva sensibilidad en autoconciencia, pues su saber es en si y para si. 

a 
razun I.  si eniienue negei la acriviaaa mosorica, o sea, como una accion racio- 
nal creadora, mediante la cual pueden ser integrados 10s distintos elementos, parti- 
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cia, por lo pronto, sabe solo lo que experimenta. La filosofia hegeliana se mostra- 
ria, seg6n lo visto hasta ahora, como aquel saber que espiritualiza la realidad: 10s 
contenidos cientljCicos son y forman parte de lo real, pues aquello que es real parti- 
cipa de lo espiritual; lo que es espiritu, es realidad. Con Hegel, la existencia, la vida 
misma seria -utilizando un giro aristottlico- no kat& svmbebekh [Der accidensl, 
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no sustancial y esencialmente racional, en la medida en que su gtnesis y su telo, 
mcuerdan con 10s presupuestos y requerimientos del Espiritu. 

G.W.F. Hegel, Principios de lafilosofia del Derecho. Barcelona: Edhasa, 1988, 54. 
G.W.F. Hegel, Fenomenologia del espiritu. Mexico: FCE, 1994, 19. 
Ibidem,22. 
Wissenschaft, en general, se aplica a enunciados no matemfiticos ni cientifico-naturales, 

sino a enunciadosfilosdficos. Para Hegel, la Wissenschaft es la comprensi6n conceptual del 
Absoluto. 

Cf. Fenomenologia, 19. 



Ahora bien, no es que la vida misma se presente como algo ya concluso, 
cerrado, esto es, como hechura racional predeterminada y que a1 pensamiento solo 
le quedara como tarea el constatar tal originareidad, sino que -en contra de esta 
creencia- podriamos argumentar que Hegel aclara precisamente esto, a1 oponer el 
pensamiento puramente representativo [ Verstand] al pensamiento filosdfico o es- 
peculativo [Vernunjl]; el conocimiento dialtctico como opuesto a la reflexi6n co- 
m h ,  con lo que pone de manifiesto que el pensamiento, para el fil6sofo alemfin, si 
bien parte de una conciencia natural,8 inmediata, por lo tanto, ha de devenir, me- 
diante la fatiga del concepto, en autoconciencia mediata, reflexiva, dialtctica. 

La filosofia hegeliana es una actividad esencialmente conceptual, un 
saber fundamentalmente discursivo, una raz6n que tiene como fundamento su pro- 
pia logicidad, pues para la filosofia de Hegel, la realidad tiene que ver con la ver- 
dad en la medida en que Csta es parte consustancial de la realizaci6n espiritual, de 
la realidad noktica, intelectual, racional, que se presenta como realidad real, como 
principio y fin de todas las demfis realidades. Entender la realidad seria caer en la 
cuenta de 10s contenidos 16gicos, de 10s nticleos rucionules, que dan forma y cuer- 
PO a lo que es. 

Si por la filosofia entiende Hegel la consideraci6n universal de las 
cosas, la apreciacidn general de &as9, ide  qu t  manera el individuo particular 
accede a la generalidad de la Idea?; jcdmo se puede desde lo particular abrir el 
recinto de lo universal? A traves de la conciliacidn de 10s contrarios, mediante la 
noci6n de mediacidn de lo universal en lo particular. La idea de mediaci6n se 
posiciona de tal suerte como uno de 10s conceptos centrales de la filosofia hegeliana, 
al ser concebida la mediaci6n como aquello que permite el ir del sujeto a1 objeto y 
del objeto a1 sujeto, esto es, como aquella actividad propiamente dialtctica por 
medio de la cual el ser vuelve sobre si mediante la nemcibn. Y 

La Ldgica, que en Hegel aparece como una ldgica dialtctica, esto es, 
como una ldgica de la relacidn, tiene como base, s e g h  lo divisado en la nocidn de 

a la vez una supresidn; aquello que es superado queda integrado en la nueva forma 
resultante del proceso dialkctico. En sentido estricto, la AuJhebung es el movimien- 
to del devenir [Werden], proceso por el cual son integradas (no aniquiladas) las 
contradicciones. Per0 esta 16gica, ademfis de ser una 16gica de la relacibn, es una 
ldgica negativa, en la medida en que la negacidn opera funcionalmente como mo- 
mento del proceso en el que las determinaciones positivas son suprimidas. Lo ne- 
gativo destruye, mantiene y conserva en un solo movimiento: “Lo negativo es a la 

“La conciencia natural se mostrari solamente como concepto del saber o saber no 
real”. Fenomenologia, 54. 

Para Hegel, la “filosofia [. . .] considera las causas universales, 10s dltimos fundamentos 
de las cosas”. En G.W.F. Hegel, Zntroduccio’n a la historia de Eafilosofia. Madrid: Sarpe, 
93. 



vez positivo; dicho de otra manera, lo contradictorio no se resuelve en cero, en una 
nada abstracta, sino solo esencialmente en la negaci6n de su contenido particu- 

La realidad desde la perspectiva hegeliana, seria un todo orghico 
que presenta como rasgo principal su dinamismo, su movilidad, y que seria la mo- 
vilidad propia del Espiritu, su despliegue, en el que va adquiriendo, integrand0 y 
conformfindose de y en variadas figuras, manifestaciones, distintas figuraciones 

10 . Tal es, decimos, el trabajo de lo negativo. 
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La filosofia en Hegel es articulada a traves de la imagen o nocidn 
te6rica que intenta aprehender bajo el signo del Espiritu Absoluto, la realidad con- 
creta: la llamada identidad de la identidad y de la no identidad, es el telos que 
persigue la reflexibn filos6fica y que solo la raz6n puede conseguir: "Pero la meta 
[. . .] se halla alli donde el saber no necesita ir mfis all5 de si, donde se encuentra a si 
mismo y el concepto corresponde a1 objeto y el objeto al concepto"". 

2. La filosofia del arte o la EstCtica de Hegel: reflexi6n sobre lo Bello 

El arte abre un abismo entre la apariencia y la ilusidn de este mundo 
malo y perecedero, por un lado, y el contenido verdadero de 10s acon- 
tecimientos, por el otro, para revestir a estos acontecimientos y fend- 
menos con una realidad ma's elevada, nacida del espiritu. 

Hegel 

Hegel comienza su curso de estttica con la siguiente frase: "Estas 
lecciones se ocupan de la estLtica; su objeto es el vasto reino de lo bello, y mfis 
precisamente, su campo es el arte, vale decir, el arte bello"12. Cabria detenerse en 
estas palabras, pues aqui nos expondria Hegel su peculiar intelecci6n del arte. En 
primer ttrmino, vemos que Hegel ocupa la palabra "estttica" para referirse a la 
ciencia de lo bello espiritual con exclusi6n de lo bello natural. Esto, que aparece 
como una declaracidn de principios, debe tenerse presente como conteniendo in 
nuce la posici6n hegeliana del arte comopoyesis cuyo ergdn expresa cierta ideaci6n 
espiritual. Dicho a la rfipida: el arte es arte en la medida en que el Espiritu ha 
obrado en 61 en la consecuci6n de lo bello como product0 que le serfa propio. En 
efecto, lo bello se presenta como la manifestaci6n sensible de la Idea, esto es, como 
aparencialidad finita que expresa contenidos infinitos. El Espiritu hace arte porque 



el arte es Espiritu. El arte hm'a politicas artisticas en la medida en que las politicas 
del Esuiritu imulican las realidades estkticas. S e d n  esto. la estttica es ciencia de lo 

Y 

bello. 

iQut  hace que la filosofia -actividad esencialmente conceptual- haga 
suyo predicados del tip0 "bello" que no expresan otra cosa que la particularidad y 
contingencia de lo finito? Hegel es claro: aquello por lo cual la filosofia posa su 
mirada sobre lo asi llamado bello lo constituye la verdad, que Hegel relaciona con 
el Ideal (de lo bello) que puede definirse como contrapartida de lo bello natural: 
"[ ...I A1 espiritu absoluto no se le contrapone la naturaleza ni como de igual valor 
ni cnmn linde. sino oue se mantiene en la nosicidn de haber sido uuesta nor 61. Dor - - - - --- - _^__ _-, - -- - - - - - __.. .. - - - r 

lo que deviene un producto del poder, un limite y una barrera"13. 

Per0 no es que lo natural sea lo no-verdadero. Lo natural, antes bie 
se da en la medida en que es Espiritu. Por ello, la filosofia del arte en Hegel, que E 
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reiaciona con el me por el contenzao ae esre, pueae ser enrenaaa cornu una esied- 
ca antinaturalista que ve en la obra de arte un momento en el que el absoluto se 
materializa baio modalidad sensoria. La apariencia de la obra de arte contendria 
germinalmente lo verdadero, en la medida en que aparece como bella, en tanto 
apariencia sensible, en cuanto obra del Espiritu, esto es, verdadera. De ahi que 
Hegel estime que la filosofia del arte o estttica constituye un eslab6n necesario en 
el conjunto de la filosofia. 

La justificacih tedrica del arte como documento hermenkutico, por 
el cual es posible la consideracidn (pensante) del arte como aspect0 de lo absoluto, 
la encuentra Hegel en que tste, el arte, seria algo asi como un camino obligado que 
ha de atravesar el espiritu para tornarse absoluto, para llegar a ser tal. Arte yfiloso- 
fia son convergentes en el contenido de verdad: la verdad progresivamente desa- 
vrnllnrln rlo In nhrn rlo nvto rrn u r  ntm r n r n  n r r u  In dol rnnrontn filnmhfirn 

La filosofia, ya que aspira a reunir bajo su alero el conjunto, el cuadro 
total de lo particular como contenido en la especie, en lo universal, tiene que hacer . . . - * -  

y fragmentos que han de sobreentenderse como aquello mismo que posibilita la 
obra, como instante predeterminado por el desarrollo mismo del espiritu que en su 
af6n de realizarse pide prestado aquello sensible que ha de superar. 

Hegel observa que la filosofia del arte presenta de forma especulativa 
la mediacibn, la conciliacidn que se logra de lo concreto (producto) y de lo abstrac- 
to (concepto). Habria por lo tanto, una unidad, una identidad que permite englobar 
lo material y lo noktico, lo sensual y lo intelectual, lo sentido y lo pensado. Median- 
te la supresidn de lo inmediato logra la realizacidn de lo Ideal. La forma es consus- 
tancial al contenido, en la medida en que el contenido despliega aquello que el 
espiritu ha creado: la forma, la apariencia. Porque el arte es bhicamente aparien- 
cia (bella), el espiritu ha de ocuparse de 61. 

l3 Ibidem, 72. 



La filosofia, ademis, conoce las cosas por la necesidad interna que 
Cstas poseen. Hegel considera que la necesidad que le permite a la filosofia dialo- 
gar con el arte est6 en que Cste es, en tiltimo ttrmino, una actividad Zibre, producto 
del ocio, que tiene nexo direct0 con la humana capacidad intelectiva. La raz6n 
tiene como fundamento la libertad. El arte, debido a que es enajenaci6n del espiri- 
tu, participa de esta libertad. Los objetos del arte, asi como 10s de la filosofia, s e r h  
por lo tanto universales14. “El hecho de que la obra de arte sea una apariencia 
sensible, es para Hegel tan importante como la idea especifica que en ella apare- 
ce”15 

La obra, que Hegel entiende como adecuacidn ideal entre forma,  
. _  , ~ - . ̂ . . . I  _ .  . _ . .  _. - ~. . 

posicionado asi como un todo semfinticamente completo, dispuesto a ser interpre 
tado. 

Y 
contenzdo (segun la delinicion canonica del idealismo aleman), es interpretada en- 
tonces como aquel lugar en donde lo verdadero se manifiesta sensualmente, toda 
vez que dicha sensualidad queda integrada por el polo de lo significado, de lo 
inteligible, que liquida a la vez que anima la obra. Este ademh de sentido queda 

Con este predominio de lo significado por sobre lo significante, SI e 
rompe el equilibrio clhico que la obra de arte tenia. El que Hegel espiritualice la 
obra de arte no es otra cosa que el cumplimiento del rol o funcidn asignada por el 
fildsofo alemtin a tal producci6n humana. La obra de arte, porque es un producto 
del trabajo humano -y no natural, cabria agregar- debe ser entendida como una 
figura espiritual histdricamente superada e irrepetible. Se produce entonces el 
desbalance hacia el lado intelectivo aue conforma la obra artistica. lo aue decanta 

3 en la revelaci6n de la finitud del arte; puesto que el arte permite entender lo infinitc 
desde su precariedad finita, puede decirse que no representa el maxim0 nivel di - . _  - - _ _  _ _  _ .  _ .  . .  ~ . -  _. . I . . _ _  
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realidad a1 que llega el Espintu en su histonco devenir. La rudimentmedad simbo- 
lica (arte oriental preclisico), que representm’a el nivel m6s bajo en la escala de 
contenido hegeliana, ha sido desplazada por el apolineo equilibro cl6sico (arte grie- 
go), modelo que es la vara paradigm6tica de realizaci6n artistica, y que Hegel -no 

S sin sentido de luto- sentencia como irrealizable en 10s tiempos modernos. “Lo 
buenos tiempos del arte griego y la edad de or0 del final de la Edad Media est61 
siinerndns” v el nrte cnntemnnrhen 2 Hegel (arte rnmBnticn. cristiann) se muestr: 

na de la obra; el momento de su inteligibili 
le una estktica, esto es, bajo la forma de uni 

I 

I -= -----I , , - - - -- - - -_-- --_ ~ o-- \--- ------------ , ------I.--, _ _  __.____a 
incapaz de dar cumplimiento a 10s requerimientos espirituales de la incipiente so- 
ciedad burguesa. Hegel, como si retratase en un fresco la atmdsfera cultural de su 
tiempo, declara que el arte es una cosa del pasado. A1 desnivelarse la forma artisti- 
ca hacia un resultado conceptual, y por lo tanto hist6rico, el status quo que hubo de 
tener la obra de arte en la antigiiedad heltnica -a1 producirse el quiebre de dicho 
equilibrio- la obra de arte cede ante la reflexidn. Del factum arthtico queda, por asi 
decirlo, el momento de la gCnesis misI 
dad. El arte “desaparece” en la figura ( a 

l4 Cf. Introduccibn a lafilosofa, 204. 
l5 Bloch, 261. 



teon’a general de lo bello espiritual con exclusidn de lo bello natural. La filosofia 
del arte es la consecuencia necesaria del fin del arte; la muerte del arte es el naci- 
miento de la reflexidn sobre el arte. De la tensidn dialtctica forma-contenido, Hegel 
ha conservado el momento de verdad de lo aparecial como momento esencial de la 
obra misma, per0 a la vez, ha puesto como fin el comienzo mismo de la genesis - 
artistica, pues “ve el origen de la obra en el contenido”16. 

El arte, como manifestacidn sensible de la verdad a travts de lo bellc _ _  _ _ _  . .  
- 

placi6n17. La verdad en su sentido enffitico es lo que aparece en el arte; el absolutc 
el sujeto-objeto. Per0 tal absoluto, en donde libertad y necesidad aparecen reconci 
1. . 1 . q .  , . 1  . .  

4 
aparece como el lugar en donde el ser comienza a ser para si mismo, en la contem- 

4 

iiaaos, ya no pueae nabitar mas en el me ,  pues este na aeveniao en aigo ya supe- 
rado. 

lr 
el cual hemos debido recorrer -si bien no como lo aemanaa una empresa tal como 
lo es la de sintetizar en un par de psiginas la filosofia de Hegel- 10s hitos funda- 
mentales que constituyen el pensamiento de Hegel, para contextualizar de buena 
forma la cuestidn de la “muerte del arte” y, lo que constituye la consecuencia nece- 

Podemos ver que aqui hace su entrad 

ioderna”. saria de tsta, el nacimiento de lo que llamaremos la “artisticidad n 

3. El problema de la “Muerte del arte” 

es lo mtis espantoso [...I. Pero la vida del espiriti 
no es la vida que se asusta ante la muerte 

Hegel 

Segdn el pensador italiano Dino Formaggio, para adentrarse en la 
temfitica de la muerte del arte en Hegel, es aconsejable recorrer el arduo camino de 
la retrospeccidn a 10s escritos juveniles del fildsofo alemGn, “donde muchos textos 
se sostienen mutuamente y se iluminan unos a otros”18. Con este fin, recurre a 10s 
Jugendschrifen -publicados en 1907 por H. Nohl-, en donde aparece el fragmento 
que el editor tituld “El amor”. En dicho fragmento aparece una primera distincidn 
entre el acabar y el morir, que nos volven’a concientes del significado que darG 
Hegel a1 ttrmino muerte en adelante. Aqui Hegel se hm’a cargo del trasfondo ideo- 
ldgico de la tradicidn alemana, lo que le llevm’a a reconocer en el amor, el sentido 
de una verdadera unificacidn, de una unidad plena. 

P. Szondi, Poktica yfilosofia de la historia I .  Madrid: Visor, 1992, 176. 

D. Formaggio, La “Muerte del arte” y la Estktica. MCxico: Grijalbo, 1983,67. 
l7 Bloch, 256. 



De igual forma, la unificacih es perfeccionamiento, constituci6n de 
un “todo viviente”, orghico. Per0 dicha unificaci6n solo se logra cuando ese “sen- 
timiento viviente” (amor) pasa por la conciencia de la propia indiferencia y autono- 
mia. No obstante, dicha autonom’a “no se puede verificar sino en un limite extremo 
de la propia posibilidad de morir”19. Por est0 mismo, nos dice el italiano, en la 
unidad de su totalidad viviente 10s amantes mantienen esta potencial separacibn, 
esta fractura radical que es la libertad de morir en si mismos; “la mantienen y a la 
vez continuamente la disuelven, la niegan, la superan”20. En virtud del 
desenajenamiento, de la purgaci6n de la extraiieza, el amante se libera de lo pasivo 
y de lo que le sujeta a lo extraiio, la humanidad inserta en 61 delinea el acto final 
donde es proyectada la suprema unificaci6n de lo mortal, toda vez que a trasluz la 
inmortalidad se hace presente. 

Est0 pennite comprender que el ser natural, la planta, puede disolver- 
se, mas no morir: 

Como el amor es un sentimiento de lo viviente, 10s amantes se pueden 
distinguir solo en cuanto son mortales y piensan esta posibilidad de 
separaci6n ... La planta tiene sales y partes terrosas, las cuales llevan 
en si las leyes propias de su modo de acci6n; Csta es la reflexi6n de un 
extraiio [Fremdes], y solo se puede decir: La planta puede corromper- 
se [Venuesen]. Per0 el amor tiende a eliminar-conservar [aufzuheben] 
tambiCn esta diferenciacibn, esta posibilidad, y a unificar al mortal 
mismo volvitndolo inmorta121. 

Segiin esto, el morir es un acto dialkctico, vale decir, un acto propio 
de la finitud dialkctica o humana. “El arte no puede sino morir dialicticamente 
como muere el hombre: no acaba”22. Lo animalesco no se consume ocultamente, 
sufre su disolverse. La muerte en cuanto tal, no puede padecerse, tiene que ser 
dialCctica, pues le es inherente a su esencia el ser libertad en acto. 

En este punto, Formaggio observa y resalta el mCrito de la (a estas 
alturas, clssica) interpretacih de Alexandre KojCve, en el sentido de haber demos- 
trado la conexi6n que se da entre el deseo de reconocimiento de 10s Jugendschrifen 
y la dialtctica del amo y el esclavo de la Phanomenologie des Geistes: la dialCctica 
de la muerte y de la liberaci6n del hombre. Y esto, porque el esclavo no ha acepta- 
do hasta el fin el movimiento del deseo (0 apetencia) y del reconocimiento; rechaza 
morir y se encomienda -corn0 objeto que es- al patr6n del que recibe la vida. “Se 

l9 Ibidem, 68. 
2o Ibidem. 
21 G.F.W. Hegel, Teologische Jugendschrifien. Edici6n de H. Nohl, Tubinga, 1907,380 

[citado por Formaggio, 681. 
22 Formaggio, 68. 



encuentra en la extraiieza, tiene su principio en 0 t r 0 ” ~ ~ .  De ahi que, a condici6n del 
arrojamiento vital, de la aniquilaci6n de su animalidad, podrti devenir espiritu, hom- 
bre y libertad. La muerte, por tanto, es la dialtctica de la libertad, de la individuali- 
dad y de la historia. 

Hombre y arte mueren en tanto que afirmaciones y victorias de corte 
dialkctico. La muerte de 10s amantes es, en filtimo tkrmino, un doblez que es la 
totalidad (unitaria) en la muerte-generacibn. Por ende, mal podria sostener Hegel 
que la muerte del arte acaba con el arte; a1 contrario, precisamente la mentada 
muerte es la condici6n sin la cual no es posible la generaci6n artistica como obra 
libre, individualizada e histbrica. Este fino andisis -que perfectamente podria con- 
siderase como el Datr6n (filos6fico) de aniilisis del arte modern0 en su conjunto-, 

sta hoy ” 24. 

Del mismo modo que un nifio, propiamente hablando, 
es algo que quiere devenir hombre, un poema no es ma’s 

que un objeto de la naturaleza que quiere devenir obra de arte. 

Schlegel 

La idea de la muerte del arte pertenece, sin duda, a1 h b i t o  de preocu- 
paci6n que ocup6 a1 movimiento romhtico alemin, per0 que tendr6 su cima en el 
desarrollo que de 61 hizo la filosofia de Hegel y que puede sostenerse como criterio 
valid0 de lectura e interpretaci6n del fen6meno arte en las sociedades contempor6- 
neas. 

en donde se retorna a1 valor filos6fico de la poesia de Holderlin, ti 
prettrito de la hegeliana muerte del arte, en la medida en que se e! 
meditaci6n heideggeriana- el (supuesto) retiro de 10s dioses con la r 
- -  . -  - . -  . . -  . _ _  - ~ -. 

tratado por Heidegger en su famosa y desafortunada (por las circunstancias narra- 
das por Karl Lowith) conferencia “Holderlin und das Wesen der Dichtung” (1936), 

-aza un tiempo 
stablece +n la 
nuerte del arte. 

En tal sentido, al poetizar la esencia de la poesia, Holderlin marcm’a el momento 
de un tiempo en donde se patentizm’a la figura religiosa de un renacer desde la 
orfandad religiosa. Con todo -y m5s all6 de la apropiaci6n heideggeriana de 
Holderlin-, m6s importante que este esenciamiento filos6fico de la poesia, lo que 



debe llamar nuestra atenci6n es que Holderlin representm'a el momento inaugural 
de la poesi'a de la poesi'a, que sera el eje mismo en tomo a1 cual girari todo el 

Hay una poesia de cuyo uno-todo es la relaci6n de lo ideal y lo real 1 
que, por est0 y en analogia con el lenguaje filos6fic0, podriamos de 
nominar poesia trascendental. Comienza como sAtira, con la absolut; 

7 

a 
alteridad de lo ideal y de lo real; luego se libra como elegia en medio 
[de ideal y real] y termina como idilio con la absoluta identidad de 
ambos. Pero, como atribuiriamos poco valor a una filosofia trascen- 
dental que no representara junto al product0 tambiCn a1 productor y 
no contuviera en el sistema de 10s pensamientos trascendentales tam- 
bitn un rasgo del pensar trascendental, asi tambitn esa poesia deberia 
reunir 10s materiales y progimnasmos trascendentales, no raros entre 
10s poetas modernos, de una teoria pottica de la facultad estktica, con 
la reflexi6n y con aquella autorreflexibn estttica que encontramos en 
Pindaro, en 10s Fragmentos de 10s libros gnegos, en la antigua elegia 
y entre 10s modemos, en Goethe; Y en todo lo aue simifica el reme- 
sentarse a si misma y ser siempre, a la vez, poesia y poesia de la poe. 
sia 25. 

LA qui apuntaba Schlegel -si damos por supuesto que es 61 el autor 
del fragment0 recitn leido- cuando nos habla de una poesia que es trascendental, 
que es obra pottica y obra de una obra? Quiz6 la lectura del "Fragment0 247" nos 
nprmita ralnr CJP llpnn en la rnmnrenririn T I P  tal rnnrpntn nile hacta ahnra CP nre- 

z . - - - ... . 

es la mas perfecta poesia de la poesia. He aqui el gran tricordio de 1; 
poesia moderna, el circulo mhs intimo y sano entre todas las esferas 
las mis cercanas y lejanas, de la antologia critica de 10s cl5sicos de 1; 
poesia modemaZ6. 

1 

el centro del arte rom6ntico. La Doesia Duramente DoCtica de Goethe 
iiiayui L u u a v i a  u i  JU &uibiu. ha U i u v G m a u u a u  UG oiia~capc;cu~ G S  LUIIII) 

1 

1 

25 F. Schlegel, Framrnerzti critici e scritti di estetica. Florencia: Sansori, 1937,83 [citado 

26 Schlegel, citado por Formaggio, 72. 
por Formaggio, 721. 



Lo que aqui aparecen’a clarificado dice relaci6n con el nexo unitario 
de lo real e ideal, que tiene su modelo en Dante y que representm’a una parte de la 
poesia puramente poCtica. De igual modo, lo que de tal fragment0 resulta esclareci- 
do es que, ademis, el concept0 de poesia de la poesia comprende la poesia trascen- 
dental y la universalidad de una filosofia poCtica. Tal poesia no puede representar 
a1 mundo sin re-presentarse ella misma en tal (re)presentaci6n. Est0 es lo que 
Formaggio llama un “autorreflejo e~tCt ico”~~.  

Por otra parte, la poesia “sentimental” de Schiller -que se desarrolla a 
partir de la sitira, pasa por la elegia y acaba en el idilio- es una poesia trascenden- 
tal, en la medida en que aquClla dibuja un movimiento s e g h  el cual se parte de la 
otredad extraiiada de lo real v lo ideal. v aue acaba en una ahsnluta v l o w a h  

3.1.2. Schiller: poesia ingenua y sentimental 

Sin duda, el escrito de Schiller Uber nayve und sentimentalische 
Dichtung ejercid una profunda e imborrable influencia en el romanticismo alemh, 
especialmente en Friedrich Schlegel. Adn mis, se llega incluso a decir que 10s 
textos de Schiller solo tienen parang6n en el desarrollo de la EstCtica, con la Critica 
de la facultad de juzgar de Kant. Tanto asi que muchas de las ideas que aquellos 
textos contienen se perciben fficilmente en obras tan disimiles como lo son las de 
Adomo y Heidegger2*. 

Asi, ya en su poema “Die Kiinstler” [“Los artistas”], Schiller nos ha- 
bla de una naturaleza que florecerfi en la primavera del arte y plantea, intuitivamente, 
la existencia de un eslab6n entre el arte y la cultura, cosa que despuCs reelaborarfi 
filos6ficamente en las Briefe iiber die Asthetische Erziehung des Menschen [Car- 
tas sobre la educacibn estktica del hombre], editadas en 1975. Schiller establece 
entonces que la cultura y el arte en 10s nuevos tiempos tendn’an como consecuencia 
la “pCrdida de la antigua unidad griega entre reflexi6n y fantasia, entre lo universal 
y lo particular, entre el espiritu y la na t~ra leza”~~.  Dicha divisi6n y fractura eran 
atribuidas a una divisidn del trabajo realizada con posterioridad: 

El fen6meno de la humanidad griegs 
miximo, que ni podia perseverar en I 

L fue sin duda alguna un logro 
ese estadio, ni elevarse a cotas 

Formaggio, 73. 
28 J. Feij60, en su introducci6n a las Cartas +le las cuales es su traductor-, intenta 

-Adorno, Marcuse- en relaci6n directa con la recepci6n y propuesta de lectura que ambas 
escuelas han efectuado de la obra estetica del poeta alemfin. Para esto, Cf. “Introducci6n” a 
las Cartaspara la educacidn estktica del hombre, de F. Schiller (Anthropos, Madrid, 1991). 

I altemar tanto 10s criterios hermen6uticos -Heidegger, Gadamer- como 10s de la Tmrfa Critica 

29 Formaggio, 74. 



mas altas. No podia perseverar, porque el entendimiento se vi0 obli- 
gad0 indefectiblemente, por la anulaci6n del saber, a separarse de la 
sensaci6n y de la intuici6n para buscar un conocimiento mas claro de 
las cosas. Tampoco podia elevarse a cotas mfis altas, porque un deter- 
minado grad0 de claridad solo es compatible con una detenninada 
plenitud de sentimiento. Los griegos alcanzaron este punto, y si hu- 
bieran querido progresar hacia una cultura superior, habrian tenido 
aue urescindir, como nosotros, de la totalidad de su ser, y buscar la 
A -  

verdad por caminos separados30. 

En dicha carta se encontraria la clave sobre la que se cimentarh lo 
. _  - - . .  - - . _  - . .  . . .. S 

motivos axiales de la temauca de la muerte del arte: el quiebre insalvable operante 
en la sociedad modernamente prefigurada entre el arte ingenuo de 10s griegos y el 
nuevo arte sentimental (arte en donde la ausencia de ingenuidad, de espontaneidad 
natural del espiritu, se cristaliza gradualmente). Tenemos, en la bifurcacidn moder- 
na de las ciencias, la ptrdida del equilibrio pleno logrado por 10s griegos, entre la 
claridad racional y el calor pottico, pues las sociedades avanzadas de la vieja Euro- 
na CP rlPfinPn tnrla ve7 nile rlprrptan en v nnr l a  racinnalidad cnnsciente. 

Salta a la vista entonces la gtnesis te6rica desde donde tiene su emer 
gencia la temfitica hegeliana de la muerte del arte: la gran querrelle des anciens e 

z 

de la cultura: por un lado, una percepci6n o claridad del conocimiento que ii 

t 
des modernes31. Per0 entrar en dicha ascendencia es desviarse hacia un t6pico que 
-por ahora- debemos pasar por alto. Deciamos que revisando a Schiller, uno cae 
en la cuenta de la importante recepci6n que su obra tuvo en Hegel, sobre todo en las 
conceDciones del Drimero remecto de la moliferaci6n de disciulinas esuecializadas 

1 
1 

pottica y fantasiosa de 10s griegos, y su posterior decadencia cuyo sacrifico sera 1; 
totalidad misma del individuo. 

_. . ~ . .^. . _  .. . 
El tercer motivo aparente aqui es la justification logica, por parte de 

Schiller, de este proceso de desintegracih, de atomizaci6n de lo humano. Esta 
justificacicin hace referencia a una ley inexorable de la formaci6n humana y de la 
comunicaci6n que caracterizm’a a la sociedad modernamente entendida y vivida. 
Lo cabtico, sin ley, serpentea en “las clases m8s bajas y numerosas”, mientras que 
las refinadas y cultas “nos proporcionan la imagen represiva de una postraci6n y de 
una depravaci6n de caracter que indigna tanto mfis cuanto que la cultura misma es 
su f ~ e n t e ” ~ ~ .  

30 Schiller, Cartas sobre la educacibn este‘tica del hombre, IV, 155. 
31 Indispensable es, al respecto, el valioso estudio de la modernidad estCtica -desde 

Rousseau a Adorno- que lleva a cab0 Hans-Robert Jauss en Las transfomzaciones de lo 
modern0 (Visor, Madrid, 1997). 

32 Cf. Schiller, 154. 
33 Ibidem, V, 139. 



El egoism0 -para Saint-Simon, una gangrena social- se impone en- 
tonces como sistema “en el sen0 mismo de la sociabilidad mfis refinada y, sin haber 
llegado a alcanzar un corazdn sociable, experimentamos todos 10s contagios y ve- 
jaciones de la ~ o c i e d a d ” ~ ~ .  El sujeto europeo se encuentra sumergido en un am- 
biente tal, que hace impensable la nocidn griega de obra de arte, en el sentido de su 
libre espontaneidad. “Una autosuficiencia constriiie el corazdn que con frecuencia 
late atin armoniosamente en el hombre natural, y, como si se tratase de una ciudad 
en llamas, cada cual procura salvar de la devastacidn solo su miserable propie- 
dad”35. 

Este discurso es uno tal, del que podria decirse que inaugura precisa- 
mente toda la temfitica de la escisidn inherente a1 proceso modernizador, que en su 
af6n siempre renovado de especializacidn tiende a derruir la naturaleza originaria 
del ser humano y que se manifiesta con mfis o menos dramatismo en el sistema total 
de las artes, bajo la sentencia hegeliana del caracter prettrito de todo arte. 

ahora nos atrae con exquisita alegri 
La muerte abre la vida -Via de la eternida 

ti eres la Muerte, so’lo tli nos alivia 

a 
d 
!S 

Novalj .S 

Una vez que ya hemos transitado por el derrotero romhtico alemh, 
en donde se expresan -en el impetu y en la autoconciencia “modema”- unos temas 
y problemas relativos a la desintegracidn existencial del ser humano, a su disocia- 
ci6n vital, vemos que son tstos, 10s mismos tdpicos abordados e integrados por un 
sistema filosdfico integral en Hegel, particularmente en su concepcidn universal de 
la muerte del arte. 

Deciamos entonces que 10s romfinticos acuiiaron 10s conceptos de 
poesia de la poesia y poesia trascendental, para tratar de subsumir bajo dichos pre- 
ceptos aquella experiencia estttica fundamental, segdn la cual la percepcidn del 
ejecutor se hace presencia cientifica en el obrar y en las obras de arte; “autorreflejo 
estetico -nos dice Formaggio- que es arte y arte del arte en un pur0 y mismo mo- 
mento; representacidn y representar, duplicacidn dialkctica de 10s planos de la con- 
~ i e n c i a ” ~ ~ .  De esto resulta despejada cualquier incdgnita que pudiese recaer sobre 

34 Ibidem, 141. 
35 Ibidem. 
36 Formaggio, 79. 



ces, pues mucho antes de Schlegel, escribia: “El artista es absolutamente trascen- 
dental”; en el ltxico del romanticismo, “poesia trascendental” quiere decir pura 
libertad creativa de la poesia e independencia del arte frente a la naturaleza. 

1 

vern en nincmn iiivar tiama mas ia arencion ei necno ut: uut: el e s m n i ~  
I- - - --r - _I- ___ *____ ~ - * -  *-o”- -_-___--__-I -- -_______-_ _ -  --- _.-- --  

es lo que poetiza 10s objetos y las transformaciones de la materia, 4 
que lo bello es objeto del arte, no nos es dado ni se encuentra listo er 
1,” n-n...a..n.on 1.. m,:o.;oo T ~ A ~ ~  ino l a  nat,,raip. . .  

antoja a menudo mel6c 
silbido del viento, 10s g( 
mlisico toma de si‘ misi 
pequeiio indicio de imi 

1 
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za Droduce son roncos y si expresibn, y solo al alma musical se le 
lico y expresivo el sonido de 10s bosques, el 
irjeos del pajarillo, el murmullo del arroyo. El 
no la esencia de su propio arte, y ni el miis 

- -  itaci6n puede captarlo. La naturaleza visible 
parece no hacer otra cosa que preparar por doquier el trabajo del pin- 
tor y ser en todo su modelo inalcanzable. Per0 en realidad, el arte del 
pintor es tan independiente y ha nacido tan entero a priori como el 
arte del m6sic0~~. 

Cuando se lee lo anterior, no queda sino adherir a las cursivas no solo 
de Formaggio, sino tambitn de Novalis, en el sentido de que tanto el arte pict6rico 
como el musical son artes aprioristicos. “Contra el concept0 cliisico de la mimesis 
y el en cierto sentido neocliisico de perfecci6n objetiva de lo bello [. . .I, Novalis y 
Schlegel reivindican la absoluta trascendencia del arte y del artista como la de un 
acto autoconstructivo, plenamente libre y creativo, como la de un ‘ver’ activo y 
~r ig ina r io”~~ .  Precisamente este mirar activo, premonitor del Flkneur baudeleriano 
y benjaminiano, se descubre a su vez como plena libertad, como dialCctica muerte- 
renacimiento en la pura subjetividad. 

3.2. La Kunstreligion hegeliana 

Ya dentro del recinto romiintico de 10s motivos prehegelianos que 
hahrian inriiharln l a  nnririn d e  la miierte del arte. nodemos dar un salto cualitativo _- _ _  --_-^_ -- _- ___--_-- - _ _  , - - - .__ - - - - 

y retomar lo que habiamos dicho de 10s Jugendschriften, o sea, la idea de muertc 
contenida en la concepci6n hegeliana del umor. 

Podemos, asi, sumergirnos en una de las obras mayores de Hegel . -  1 I 1 1  I .  3 1 V T  , I L  come ciertamente lo es la renomenologia aei espiritu, en aonae riegei aerermina 
su posici6n del arte como momento puramente religioso del Espiritu, y que aban- 
donarii luego de veinte aiios, cuando vea la luz la versidn berlinesa de la Enzykloplidie 
( 1 827) : 

37 Novalis, Franmenti, Lanciano, Carabba, 1914,II, 106 [citado por Formaggio, SO] 
38 Formaggio, 80. 



La primera realidad del espiritu es el concept0 de la religi6n misma o 
la religi6n como religio’n inmediata y, por tanto, natural o inmediata. 
Per0 la segunda es necesariamente la de saberse en la figura de la 
naturalidad superada o del simismo. Es, por tanto, la religi6n artisti- 
ca, porque la figura se eleva aqui a la forma del si mismo gracias a la 
producci6n de la conciencia, de tal modo que tsta contempla en su 
objeto su obrar o el simismo. Por liltimo, la tercera supera el caritcter 
de unilateralidad de las dos primeras; el simismo es tanto un inmedia- 
to como la inmediatez es si misma. Si en la primera el espiritu es en 
general en la forma de la conciencia y en la segunda en la de la 
autoconciencia, en la tercera es en la forma de unidad de ambas; tiene 
la figura del ser en y para si; y a1 ser asi representado como es en si y 
para si, Csta es la religi6n r e ~ e l a d a ~ ~ .  

Es a travts de este proceso de mediacidn de la Kunstreligion como la 
sustancia se convierte en sujeto. “A travCs de la religi6n del arte, el espiritu ha 
pasado desde la forma de la sustancia a la del sujeto, pues aquella religibnproduce 
la figura del espiritu y pone, por tanto, en ella el obrar o la autoconciencia, que en 
la sustancia atemorizada no hace sino desaparecer y en la confianza no se capta a si 
misma” 40. 

Esto mismo hace que se convierta en una conciencia de lo divino41 en 
la obra de arte: primero, abstracta en la estatua y en el himno; luego, vivida en las 
fiestas que el hombre celebra en honor propio; por dltimo, espiritual, seglin un 
proceso que atraviesa la tpica, la tragedia y la comedia y que trata de la muerte del 
fen6meno arte, esto es, del nacimiento y del aniquilamiento del arte. 

La humanidad se autonomiza en la comedia, puesto que ahi se sabe 
como persona y como sociedad. Desde las mits altas cimas de la eticidad, el Espiri- 
tu “se libera esttticamente en la representacibn, muriendo y trasmutindose en las 
nuevas figuras del arte absoluto, y de toda la vida del a ~ t e ” ~ ~ .  En la comedia, el 
hombre arrastra la ruina de su destino tritgico, ahora superado, puesto que es la 
“conciencia de la ptrdida de toda esencialidud en esta certeza de si y de la pCrdida 
precisamente de este saber de si -de la sustancia como del si mismo, es el dolor que 
se expresa en las duras palabras de que Dios ha m ~ e i - t o ” ~ ~ .  

Aqui nos vemos como puestos por obra de un giro racional en una de 
las pitginas m8s oscuras “y menos altas de ese grandioso Bildungsroman [novela 

39 Fenomenologfa, 400-401. 
40 Ibidem, 433. 

~ , , . . . . . . . . .  ... I” - . . .. . 
las cienciasfilosdjicas. Madrid: Alianza, 1997, 0 562,585. 

42 Formaggio, 83. 
43 Fenomenolonfa, 435. 



de formacibn] que es la Fenomenologiu”44. Per0 nos encontramos de igual forma 
frente a la interpretacibn del tema de la muerte del arte, en clave no diversa de la 
que oiremos hacia el final de las Vorlesungen iiber die Aesthetik. Y esto, porque 
saltan a la vista 10s motivos schillerianos y holderlianos que en Hegel han cobrado 
la apariencia de una totalidad sistemitica que las ha hecho consonar; 10s dioses se 
han marchado y en el suelo yacen sus estatuas. Los oraculos han enmudecido de 
igual forma que 10s p r i m e r o ~ , ~ ~  y el futuro de las musas ya no es lo que era en 
aquellos hermosos y pasados tiempos: 

lac dacir 1 hallnc fmtnc rrridnc del Rrhnl niic nn u, 

realidi 
pues e 
verdac 
pia a 6 
polvo 

L-l -----, ~ --__-- __-_-I -I--y --* ---- *, y-- -.. ,ozoso destino nos 
alarga, cuando una doncella presenta esos frutos; ya no hay ni la vida 
real de su existencia [. . .I De este modo, el destino no nos entrega con 
las obras de arte su mundo, la primavera y el verano de la vida ttica en 
las aue florecen y maduran, sino solamente el recuerdo velado de esta 

id. Nuestro obrar, cuando gozamos de estas obras, no es ya, 
1 culto divino gracias al cud  nuestra conciencia alcanzaria su 
1 perfecta que la colmaria, sino que es el obrar exterior que lim- 
:stos frutos de algunas gotas de lluvia o de algunos granos de 
y que, en vez de 10s elementos interiores de la realidad ttica 

que 10s rodeaba, 10s engendraba y les daba el espiritu, coloca la arma- 
7rin nrnliia de lnc elcmc=ntnc miiertnc de cii cyiatcnrin eytcrinr e1 bn- 

Formaggio, 84. 
45 Cf. Fenomenologia, 435. 
46 Ibidem, 435-436. Peter Biirger, en su Crftica de la estktica idealista (Visor, Madrid, 

1996, 170-172), ha sefialado que en este texto estudia Hegel el trato con las obras de arte de 
la cultura griega luego de su decadencia: Hegel pondria, en primer t6rmino, el acento en la 
distancia hist6rica que nos separa de la cultura griega. Por esta raz6n, el profundo significado 
de la obras de ese periodo, se nos escuniria. “No encontramos ya en ellas la verdad sobre 
nuestro mundo y no podemos dejarnos vivir en ellas”. Por lo tanto, Hegel caracterizaria el 
trato con dichas obras como una accidn externa, puesto que para comprenderlas, nos 
aseguramos el context0 hist6rico. Per0 la aproximaci6n propiamente tal no se encuentra en 
dicho trato, sino en la forma del recuerdo interiorizado [Er-Znnemng]. De tal manera, aprende 
el receptor el pasado en tanto que lo constituye en presente; toma conciencia de si mismo en 
la medida en que es un ser hist6rico. Nos encontramos, por lo pronto, con un concept0 de 
recepcibn que no “hace de la obra pasada ni una sustancia suprahist6rica ni un esquema 
vacio de la reproductuvidad del receptor”. Asimismo, Hegel nos hace ver que existe en 
tercer tknnino “un destino amistoso”, personificado en una doncella, que es el resultado del 
trabajo hist6rico de la especie, del espiritu conciente de si. Luego, el proceso hist6rico permite 
que el receptor reciba la obra tal y como la recibe. Lo mismo que la producci6n se entiende 
como el trabajo de un sujeto hist6rico constituido por un hacer colectivo. De esto resulta que 
tambikn la recepci6n individual es un acto social. 



Asi, el espiritu ha encontrado la certeza de si en un proceso de nega- 
cidn (progresiva) de la naturalidad de su obra y de una desalienacidn igualmente 
progresiva y se separa inclusive del dltimo residuo de naturalidad en la extraiiacibn 
representativa, para erigirse como autoconciencia plena que resulta inalcanzable 
desde la "temerosa sustancia" o desde la confianzuda y completa felicidad de la 
I comedia. 

Per0 la conciencia infeliz nos advierte que se requieren de otras con- 
sideraciones para la comprensidn cabal de la muerte del arte. Fundamentalmente, 
el discurso aqui presente debe tomarse desde la parte activa -e1 obrar- del artista. 
Solo asi se podrfi encaminar a una lectura, si no completa, a1 menos adecuada al 
vertiginoso ir y venir del pensar de Hegel. 

La comedia, entonces, como dltimo acto de la muer 
absolutamente conciencia feliz; ha superado el terror objetivo 
nor* P r o  +nA"-,:" 11-0 nn..A,mn;o :-t-ol;" n-10 no ;rmr\..,,Ln I. .-.--a a n  

te del arte, no era 
de 10s dioses, si, 

ybLu bLu LuuuvLu ullu bulLbLbllbLu l I I A b L l ~  qub sb isiiuiaua y qub dabs ya en movi- 
miento. Dicho en otro giro, se trata de la distinci6n hecha entre el am0 y el esclavo. 
"En efecto, ya aqui debe decirse que en la nueva metamorfosis de este arte (la cud 
en la Fenomenologia no es ni quiere ser otra cosa que un momentfineo disponerse, 

1 
I 

- 
en la idealidad griega, del espiritu religioso), o sea, en su morir que es renacer, 1( 
que se elimina y disuelve [...I es la sujecidn servil del hombre y de la soledac 

Per0 -dicho a lo Hegel-, la comedia no es adn el autoconsciente en- 
tero; opera por y a travCs de ella, una nueva duplicidad: la conciencia infeliz. De la 
sujecidn servil es de lo que el individuo se ha liberado en la comedia, per0 dentro 
del nuevo escenario del mundo estallan las durus palabrus de que Dios ha muerto 
[Gott gestorben ist] 48. Muestra asi Hegel el ulterior desenvolvimiento del espiritu 
hacia la religi6n revelada. Ofrece aqui el posterior desarrollo de la artisticidad como 
tal, concluyendo en una fenomenologia de la conciencia religiosa: se plantea como 
una conexidn entre 10s procesos del obrar del artista y 10s de la liberacidn del ser 
humano y su conciencia, que seiiala el trhsito de la religi6n natural a la artistica. 
Se trata, es suma, de una Kunstreligion, esto es, de un momento artistic0 del espiri- 
tu (religioso). 

Y es una artisticidad constructora (y no un mer0 esteticismo contem- 
plativo), porque el anfilisis hegeliano atraviesa 10s reinos de la produccidn, el arte- 
sano, el artista, y de la objetividad cultural y social que caracterizm'a a las obras de 
arte; mediante tstas, se constata por parte del sujeto la progresiva toma de concien- 
cia de si y del mundo. 

En tal sentido, el momento de la contemplacidn (recepcidn pasiva), 
como anulacidn o autoanulacidn del sujeto en el objeto -como creia Schopenhauer- 

47 Formaggio, 85. 
48 Cf. Infra, n. 45. 



si permanece vdlida en el h b i t o  estktico-artistico, no lo hard en el espacio del 
espiritu (religioso, se entiende), que aparece como destinado a la mfixima percep- 
cidn de si: 

Lo comiin a la obra de arte, el ser creada en la conciencia y elaborada 
por manos humanas, es el momento del concepto existente como con- 
cepto, que se le contrapone. Y si Cste, como artista o como contem- 
plador, es lo bastante desinteresado para declarar la obra de arte ani- 
mada en ella misma, olvid5ndose del que obra o intuye, deber6 man- 
tenerse en pie, por el contrario, el concepto del espiritu, el cual no 
puede prescindir del momento de ser consciente de si mismo. Per0 
este momento se contrapone a la obra, porque en esta su primera esci- 

. *  1 . ,  , 1 1 1  1 .  . . * .  . 1 -  sion el concepro aa a 10s aos iaaos sus aetemnaciones aosrracras aei 
obrar y del ser cosa, de tal modo que se enfrentan la una a la otra; y su 
retorno a la unidad, de la que emanan, no se ha llevado a cab0 

La obra de arte todavia no es el artista, el sujeto, y la imparable con- 
ciencia del Espfritu saca de su quietud esta posicidn mds bien abstracta; despierta 
de su sueiio natural y sustancial, y se abre al arte como experiencia. Es el creciente 
movimiento de concientizaci6n que se da en unos trances que van del seiiorio ex- 
tern0 a1 interno y a una libertad cada vez mds autosapiente. La muerte -para Hegel- 
tiene cara de infinita concientizacih. 

3.3. El tema en la Enciclopedia 

A diez aiios de haber sido publicada la Fenomenologia, aparece la 
primera edicidn de la Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse (1817) en Heidelbergso, en donde puede constatarse un movimiento 
critic0 respecto a las tesis expresadas en aquClla, aunque si bien bajo la apariencia 
de un regreso a unas posiciones ya adquiridas. 

En efecto, en la Enciclopedia el arte es considerado como forma in- 
mediata de un saber religioso: el arte es la victoria del espiritu absoluto en tanto que 
subjetividad, per0 la correspondiente subseccih, no lleva el titulo de Kunstreligion, 
sino Die Kunst. 

49 Fenomenologia, 412. 
50 Se pueden establecer tres grandes grupos de diferencias entre las tres ediciones de la 

Enciclopedia (1 8 17, 1827,183 1, respectivamente): i) Nueva redacci6n del “concepto” previo 
a la 16gica: incluye en 61 la posici6n de Jacobi sobre el conocimiento inmediato de Dios; ii) 
La nueva redacci6n de la Filosofia de la Naturaleza y de la Filosoffa del Espfritu Subjetivo; 
iii) La supresi6n de 10s tres silogismo de Heidelberg (colofbn). 



En tal sentido, al final del Q 561 apunta, por un lado, que la religibn 
yace como algo pretkrito tras las espaldas del arte bello; por otro, hacia un corpus 
aut6nomo del arte, el cual se encontrm’a entre la encrucijada de un pasado religio- 
so -donde nace- y un futuro de la misma indole -donde muere- que a su vez anima 
a la obra en cuanto tal. 

zncuentra adecuada forma, sino que el pensamiento se representa trascendiendo 1; 
apariencia, toda vez que en pugna con ella para lograr imprimirse en ksta. El conte 

. 1  1 . .P .  3 . .  1 .  . , .  . P. 

nita. 

En 10s Q Q  562 y 563 se esclareceria este paulatino proceso dt . ., q .  . 1 . .. ., . . .  . .  . . 

No obstante, a1 reelaborar dicho pasaje en la tercera edicibn, esta os- 
cilaci6n se aferra a una ampliaci6n vital: el pasado del arte no es ya una cierta 
especie de arte, que seria el de lo sublime -la simb6lica- en que todavia la Idea no 
I ?I 

, 
niao -io signincaao- muestra con est0 que no na iograao aicanzar la rorma inri- 
1 

autonomzacion aei arte respecto de la religion, en virtud de que el derecho, la 
Ctica, la politica, el arte y las ciencias, en tanto objetivaciones espirituales, se cons, 
tituyen en cuanto tienen como “principio de acuerdo”, la “sustancia de la religibn” 
- 7 -  -, I 1 ,. , . 1 P.1 ,-, 3 1 1- . I  

IYO oosranre, esro se reaiza umcamente por la riiosoria ae la rengion, que es la 
filosofia del mundo: “la historia de las religiones coincide con la historia univer. 
s a 1 9 9 5 1 .  

T 1. . . 7 1  . 1 . . . ,  . .  . , 
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debe tenerse presente que el arte solo puede ser principio de aquellas I 

tienen su origen en la libertad en si: “el arte bello solo puede formar I . . .  11-- ---i:-: _..__ 3- 7 - -  - - _ _  - .- . - 1 -  . .. 1 .  I r 

I iiPvn rPcnPrrn f l ~  I R  ecTrernR vinniiwinn rip1 R ~ T P  v ias religiones, 
eeligiones que 
iarte de aque- 

i i a b  reiigiones ut: ias que es pnncipio la espzriruaiiaaa concrera que ha llegado a 
ser libre en su propio interior, pr piritualidad 
a b ~ o l u t a ” ~ ~ .  

xo que todavia no ha llegado a ser es 

El arte, seg6n esto, se identifica con la historia religiosa del mundo en 
la medida en que con la fenomenologia de la religibn entretejeria la suya propia, 
para llevar adelante un proceso de liberaci6n del espiritu. Por lo mismo, el arte 
puede ser tan liberador como lo es la filosofia, en tanto que purificm’a a1 espiritu de 
la servidumbre. Por ello es muerte: muerte de la conciencia servil; renacimiento de 
todas las cosas del mundo desde la luminosidad consciente de la libre conciencia 

1 que se reanna desde un nuevo y portentoso significado: el arte cltisico marca, er 
una continuidad perenne, la muerte siempre nueva del arte simb6lico; el arte ro. 
mfintico (cristiano), a su vez, renueva la muerte del arte clfisico, en una dialkctic; 
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continuo es la propia universalidad de la idea artistica, para renacer -ella misma- 
con nuevos impulsos en la universalidad del pensamiento. Per0 el arte bello -el 
arte devenido a si mismo Espiritu; el Espiritu formalizado en la obra de arte- solo 

51 Enciclopedia, § 562, 585. 
52 Ibidem. 



es un grado de dicha autonomizaci6n, pues “el arte bello es solamente un peldaiio 
de la liberacibn, per0 no la liberaci6n m i ~ m a ” ~ ~ .  Asistimos asi, a la ejecucibn filo- 
sdfica del arte, que opera como una transmutaci6n o transferencia de un saber in- 
mediato y sensitivo a formas ulteriores de un saber mediato y totalizante. 

3.4. La “Muerte del arte” en Las lecciones sobre la estttica 

rrovenienre ae 10s apunres ae 10s aiscipuios mas rieies y ae 10s ael 
propio Hegel, las Vorlesungen son seis cursos -dos en Heidelberg; cuatro en Ber- 
lin- que el pensador alemin dict6 sobre filosofia del arte. 

Bastm’a solo abrir la Estbtica para tomar rfipido conocimiento de las 
dos variantes temiticas fundamentales para la explicaci6n y comprensi6n del asun- 
to de la muerte del arte. Segdn Formaggio, el ttrmino que mfis aparece a lo largo 
del grueso volumen, es AuJliisung [disoluci6n-superamiento], que implicm’a la cla- 
rificada forma de conciencia apuntada mis atrfis sobre 10s J~ngendschriften~~. De 
tal suerte que el primer planteamiento del motivo descubre un orden intdito de 
problemas, referidos a1 trinsito del arte a una ciencia del arte, esto es, a1 destino del 
arte resuelto en pensamiento en el marco de una sociedad burguesa-utilitarista, en 
la cual tiene su desarrollo la cultura del romanticismo. 

Es precisamente esta destinaci6n la que arrastra a las formas del arte 
hacia moldes y patrones filos6ficos y hacia un saber cada dia mfis consciente de si. 
De ahi -y como se veri mfis adelante, cuando nos acerquemos a1 lugar de la formu- 
laci6n central de la muerte del arte-, que Hegel considere que el arte solo se consa- 
gra como tal en la consideraci6n cientifica, debido a que se debe poner en acto 
aquella tentativa de “aprehender lo bello con el pen~amiento”~~.  

Por esto, no extraiia que una vez abiertas tales lecciones se ofrece a la 
mirada una serie de motivos que dan forma a un nuevo enfoque a1 tema que aqui 
estamos tratando: el motivo de la disoluci6n del arte contemporineo; el trfinsito de 
la -0cupando un ttrmino car0 a Schiller- ingenuidad de 10s antiguos florecimientos 
del arte griego, a formas mediatizadas de un arte moderno. 

que lo real, la “verdadera causa de la muerte del gran arte bello de 10s dioses anti- 
guos se halla en la nueva sociedad, en la prevalencia del utilitarismo legalistico 
burguts y sus mezquinos intereses, sobre la desinteresada libertad del goce artisti- 
co’756 . Hegel nos presenta de este modo una dialtctica del mutuo condicionarse y 

53 Ibidem, 586. 
54 Cf. Formaggio, 94. 
55 Lecciones sobre la estktica, 71. 
56 Formaggio, 96. 



reflejarse de la sociedad en el pensamiento y del pensamiento en la sociedad, que 
resulta fundamental para una mayor y mejor comprensibn de las mentadas Lec- 
ciones. 

Esta referencia seria vital, por cuanto caracterizm’a la victoria (pirrica, 
en todo caso) de la nueva sociedad, reflejada en 10s planos del pensamiento y del 
arte, como negaci6n de cualquier valor desinteresado y “divino” del liltimo. El 
legalism0 asi entendido es el que disuelve el ideal heroic0 y autdnomo del hombre 
y del arte: “la 6poca no parece pronunciarse en absoluto a favor del arte”57, decia 
Schiller. Y razdn tenia, pues Hegel resalta el carsicter eminentemente prosaico que 
incidirsi fatalmente sobre la forma misma del arte, pues la nueva legalidad y lo 
prosaico de la vida moderna trabajan mancomunados para acelerar el fin del arte. 

[Lo prosaico]. Esta es la nueva prosa del mundo tal y como se le apa- 
rece tanto a la propia consciencia como a la de 10s demsis, un mundo . - .  . . . . . . . . . . .. ., 1 . 
mundanidad, a la que el singular no puede sustraerse. 
viviente singularizado permanece en la contradiccidn 
IIllYlllU CUlllU GSLG UIlU CGllSIUU pc1u I g u a l l l G l l L G  UGpGllUl 

lucha por la solucidn de la contradiccidn no va msis all; 
la continuacidn de la guerra p e r p e t ~ a ~ ~ .  

ae rirntua y mutabiliaad, ae enreao en 10 relativo y ae opresion ae la 
. Pues todo lo 
de ser para si 
,r de otro, y la 
B del intento y 

- . _  ~ ~ - .  ~ 

---- -.-& -._-^ ---- A ^_^I^ :-..-1-,.-*,. A ̂ ^^_ 1, 

Se aprecia entonces, como ya dijimos, que Hegel se mueve dentro de 
la diferencia establecida por Schiller y por Goethe entre lo ingenuo y lo sentimen- 
tal, pues lo ingenuo “es una modalidad de niiio alli donde ya no se espera, y, por lo 
mismo, no puede en realidad atribuirse a la infancia en su sentido msis e s t r i ~ t o ” ~ ~ .  
Asi, en la poesia ingenua, el poeta es naturaleza, mientras que en la sentimental, la 
busca. Por tanto se la entiende como una nostalgia por la infancia irrecuperable. Es 
la misma nostalgia que invadia a Marx cuando escribib: 

LOS gnegos eran ninos normaes. JA encanto que enconuamos en su 
arte no est6 en contradiccidn con el dtbil desarrollo de la sociedad en 
la que madurd. Es msis bien su resultado; en verdad est6 ligado 
indisolublemente al hecho de que las condiciones sociales inmaduras 
en que ese arte surgib, y que eran las cinicas en que podia surgir, no 
pueden volver jamsism. 

57 Schiller, Kallias, 117. 
58 Lecciones, 1 11. 
59 F. Schiller, Poesia ingenua y poesia sentimental. Buen 
6o K. Marx, Elementosfindamentales para la critica de 1 

Siglo XXI, 32. 

lois Aires: Nova, 1963, 63 
a economia politica. MCxi co: 



Hegel retoma el tema de la perdida ingenuidad e inmediatez del arte 
griego -presente en Schiller- como modelo y matriz en r e l a c h ,  ahora, con la 
cuestidn del fin de esta forma de arte, en donde se habria logrado por tinica vez en 
la historia toda de la humanidad la representmibn adecuada de la divinidad. “Aho- 
ra bien, solo en [. . .] esta forma es el arte verdadero, y solo cumple su suprema tarea 
cuando se sitiia en la esfera comlin a la relidin v a la filosofia v es solamente un 

:1 
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modo de hacer conscientes y expresar lo divino, 10s intereses m6s profundos dc 
hombre, las verdades m6s comprehensivas del espiritu”61. 

Per0 si le otorgamos a1 arte tan elevada posicidn, debemos -nos re 
mprr ln  Flpupl- tenet- en nienta nile “el nrtp nn PP ni woiin la fnrma e1 mnrl 

:- 

supremo y absoluto de hacer a1 espiritu consciente de sus verdaderos intereses”62, 
porque precisamente por su forma, el arte se encuentra determinado por un conte- 
n i d ~ ~ ~ .  Por esto, solo hubo una “esfera y fase” de la verdad que podia ser represen- 
tada [Darstellung] en el componente artistico: el de 10s dioses g r i e g ~ s ~ ~ .  

Frente a esto, hay una captacidn m6s profunda de la ve 
cual tsta no es ya tan afin y propicia a lo sensible como 
asun 
aDre 

:rdad, segfin la 
~- ~ para poder ser 

iida y expresada por este material adecuado. De tal indole es la 
hensidn cristiana de la verdad de nuestro mundo actual [. . .I de 

nuestra formaci6n racional: aparece m6s all6 de la fase en el arte cons- 
tituyente el modo supremo de ser consciente de lo absoluto. La indole 

.e 
n 

1- peculiar de la producci6n artistica y de sus obras ya no satisface nuez 
tra necesidad suprema; ya no podemos venerar y adorar las obras d 
arte como tocadas por la divinidad [. . .I. El pensamiento y la rejZexi6 
han sobrepujado a1 arte bello65. 

Por lo mismo, el arte ya no puede manifestar en si  aquello que lo 
sobrepasa: a1 Espiritu en tanto devenido racionalidad consciente de si. Por esto, “el 
arte ha deiado de urocurar aauella satisfacci6n de necesidades esDirituales que solo 
en 61 buscaron y encontraron Cpocas y pueblos pasados”66. 

Muertos 10s dioses griegos, el arte aparece como encaminado hacia 
una regi6n de la cual ya no podr6 volver, pues ya pasaron 10s “hermosos dias del 
arte, asi como la Cpoca dorada de la baja Edad Media. La cultura reflexiva de 
nuestra vida actual nos crea la necesidad, tanto respecto a la voluntad como tam- 
biCn respecto al juicio, de establecer puntos de vista generales y de regular desde 

61 Lecciones, 11. 
62 Ibidem, 13. 
63 Cf. Ibidem. 
64 Cf. Ibidem. 
65 Ibidem, 13 [la cursiva es m’al. 

Ibidem. 



ellos lo particular, de tal que formas, leyes, deberes, derechos y maximas universa- 
les valgan como fundamentos de determinacidn y Sean el principal agente rec- 

A1 arte, por tanto, deben aplicbsele 10s mismos criterios ldgico-racionales 
que se le exigen a cualquier otra actividad espiritual del hombre. “Pero, tanto para 
10s intereses del arte como para la produccidn artktica, nosotros en general exigi- 
mos m6s bien una vitalidad en la que lo universal no se dC como ley y mgxima, sino 
que funcione como idCntico a1 h i m 0  y a1 sentimiento, del mismo modo que la 
fantasia contiene lo universal y lo racional como puestos en unidad por el fendme- 
no sensible concreto”.68 Los tiempos -continda Hegel- no son propicios para el 
arte, por cuanto no se halla el artista contagiado por la atmdsfera racional, intelec- 
tual, que gobierna a1 m ~ n d o ~ ~ ,  de suerte que pueda el pensamiento introducirse en 
la obra y en el obrar mismo, “sino que toda la cultura espiritual es de tal indole que 
61 mismo [el artista] est6 inmerso en tal mundo reflexivo y sus relaciones, y no 
podria abstraerse de ello con voluntad y decisidn, ni tampoco afectar o llegar me- 
diante particular educacidn o abandon0 de las relaciones de la vida, a un aislamien- 
to particular que compensara de lo per did^"^^. 

Y m6s adelante agrega -en su cl6sica formulacidn de la muerte del 
arte: “Considerado en su determinacidn suprema, el arte es y sigue siendo para 
nosotros, en todos estos aspectos, algo del p a ~ a d o ” ~ ~ .  Con esta sentencia, Hegel da 
inicio a la consideracidn reflexiva del arte, esto es, a la Estttica entendida como 
ciencia de lo bello espiritual con exclusidn de lo bello natural. “La ciencia del arte 
es por eso en nuestro tiempo todavia m6s necesaria que para aquellas Cpocas en que 
el arte, ya para si como arte, procuraba satisfaccidn plena”72. El arte, convertido 
ahora en una filosofia del arte, “nos invita a la consideracidn pensante, y no por 
cierto con el fin de provocar arte nuevo, sino de conocer qut es 

El arte es asipanlogizado, esto es, racionalizado en la medida en que 
este desequilibrio tendiente hacia el contenido, lo define toda vez que lo determina. 
La razdn se apodera del hecho artistic0 en cuanto la forma de Cste ni da cabida ni 
puede contener en si al Espiritu que lo ha sobrepasado, y cuyos contenidos se en- 
cuentran m6s all6 de Csta. Es por lo mismo que Bloch llega a decir que la “estCtica 

objeto. 
de Hegel nn PC nna Pct6t ira fnrmsll firm d~ rnnt~nidn”74 en ciiantn se atiene a1 

67 Ibidem. 
Ibidem. 

69 Cf. Ibidem. 
70 Ibidem. 



Tal muerte -en todo caso- puede y debe ser entendida en el sentido 
que ya apuntaba Hegel, esto es, como muerte dialtctica que permite la persistencia 
del arte bajo la figura de una filosofia del arte. Con todo, esta muerte no debe ser 
entendida -como lo hizo Croce- como una muerte histdrica del arte mismo, sino 
mis bien como muerte de cierta concepci6n y configuraci6n (clisica) que da co- 
mienzo a la artisticidad moderna. En efecto, si se piensa en la estttica posthegeliana, 
pronto se cae en la cuenta de que precisamente lo trivial, lo prosaico, lo comtin, lo 
particular y lo fragmentario es lo que mueve lapraxis m'stica: Baudelaire, Rimbaud, 
Mallarmt, entre otros, no hacen sino confirmar la sentencia hegeliana de la muerte 
del arte. Para qut agregar a esto lo realizado por las vanguardias artisticas, cuya 
pretensi6n de superacicin de la instituci6n arte mediante vivencias concretas ratifi- 
ca la finitud inherente a1 proceso mismo del arte. 

imo ttrmino- al arte es esta muerte, 
n t"l ,,..t:rl, "_.. U","1 ., e--+..- -1 

Y - . I  

Maurice Blanchot ha desdramatizado el asunto, pues ha visto que esta esencia 
naden'a, esta muerte real del arte, es la posibilidad y la condicicin misma de todc 
arte contemporineo. 

Adn mis, lo que alienta -en tilt 
esta nada que brot6 de la duma de Herrel. El1 L a 1  JGllLlUU. LUII 11GxGl Y Luiiua GI, 
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Muerte del arte, vacio constituyente, negatividad que posibilita para 
1 ,.. 1. * ,  3 1 P. 1 1  

. -  
toda hermentutica y ontologia -por mis "fundamental" que se declare- que SI 

erige a si misma -con una autosemhtica francamente insoportable- como porta 
voz privilegiado del Espiritu y de lo que a tste le acontece. 

aojicamenre la reaiizacion aei me;  en rin, muerte ae la muerte, por IO pronto, ael 
arte, que pone nuevamente a Hegel a la cabeza de 10s anilisis culturales que de si 
ha hecho Occidente. Sin duda, Hegel est6 v estari Dor encima de toda filosofia. de 

3 Y 
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