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RESUMEN 

El presente trabajo gira sobre el concepto de "estética", utilizado por Hegel en su obra "Lecciones sobre la Estética", hacien-
do un análisis contemporáneo y crítico. 

RESUME 

Cet article sur la conception de "L'esthétique" par Hegel dans son ouvre "Vorlesungen Ober die Aesthetik" faisant un analyse 
contemporain et critique du même. 

ABSTRACT 

This article draws around the "aesthetics" conception, used by Hegel in his work "Vorlesungen über die Aesthetik" making a 
critical and contemporaneous analysation of it. 

LABURPENA 

Artikulu honek Hegelen "Vorlesungen Liber die Aesthetik" obran erabilitako "estética" Kontzeptuaren inguruan dihardu, 
beronen analisi kritiko bat eginez. 
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INTRODUCCION: DE LA ONTOLOGIA A LA 
DIALECTICA 

"Lo mismo que en las obras de arte reina una tensión 
entre la expresión y la construcción, así sucede en Hegel 
entre el elemento expresivo y el argumentativo (cosa de la 
que, desde luego, sabe más adecuadamente toda filosofía que 
no se contente con una imitación sin reflexionar del ideal de 
laciencia)" (I). 

Hegel comienza su "Lógica" con la pregunta acerca del 
"ser" de lo real. Y Hegel comienza por tal pregunta pese a 
que la teoría acerca del "ser", como noción más universal, 
lógicamente se encuentra abocada a su indefinición, a la 
nada. La indeterminación, pues, es y será la categoría esencial 
del ser abstracto. Pero de lo indeterminado, ¿acaso podemos 
decir algo?. Hegel llega a la identidad entre ilimitado e im-
posible; la propia ilimitación del ser verificaría su negación. 
En esto ya Parménides había concluido al hacer esférico el 
ser. En el pensamiento griego también lo ilimitado definía en 
última instancia a la nada. Hegel partirá de la respuesta hera-
cliteana como intento de solución y de síntesis entre ser y 
nada. El devenir supera y determina la realidad. 

"Que la dialéctica constituye la naturaleza misma del 
pensamiento que, como entendimiento, se niega y se contra-
dice a sí mismo, punto es de los más esenciales de la lógica. 
El pensamiento, desesperando de poder sacar de sí mismo la 
conciliación de las oposiciones que él a sí mismo se ha pues-
to, se vuelva hacia las conciliaciones que se realizan en otra 
esfera o forma de su existencia, en el espíritu" (2). 

Hegel da un giro decisivo al pensar en cuanto tal. "Nada 
que no sea el resultado del pensar es razón". La filosofía 
hegeliana se propone organizar la realidad de acuerdo con las 
exigencias del libre pensamiento racional, en este aspecto la 
filosofía hegeliana no acomoda el pensamiento con el orden 
existente o con los valores dominantes. Hegel desde sus pri-
meros pasos en el mundo intelectual muestra su preocupación 
por la política y por la proyección de ésta en la Historia. "Una 
introducción al escrito sobre la Constitución y primer bosque-
jo para el escrito sobre la Constitución" es buena prueba de 
esta preocupación. 

Ahora bien, el "cosmos politikos" descansa en un primer 
principio esencial: el ser humano es un ser pensante, y como 
tal no está sujeto al devenir arbitrario de los objetos. La razón 
está capacitada para someter a su imperio el movimiento de 
lo real. Y en ese movimiento de la razón se hace evidente la 
contradicción, los antagonismos entre el pensamiento racio-
nal y el estado de cosas existentes. Hegel descubre la irracio-
nalidad en la que aparece la vida humana. Mas esta irraciona-
lidad se desvanecerá ante el análisis de la razón, "toda ficción 

(1) Adorno, Th.W., Filosofía y Superstición, ("Como leer a 
Hegel el oscuro"), Alianza, Madrid, 1972. pág. 72. 

(2) Hegel, G.W.F., Enciclopedia de las Ciencias 
Filosóficas, Porrúa, Méjico, 1977.. 	pág. 102. 

(3) Kant, E., Kritik der reinen Vernunft, I, I y I, 2. Riga, 
1781. 

desaparece ante la verdad y todas las extravagancias caen 
frente a la razón" dirá Hegel parafraseando a Robespierre. 

Hegel transforma el concepto de filosofía. La Filosofía en 
el pensamiento kantiano contenía solamente las "condiciones 
de la posibilidad" de todo saber, no era ella misma el saber, el 
conocimiento absoluto. En la "Crítica de la Razón Pura", 
Kant daba como imprescindible el surgimiento de lo conoci-
do desde lo empírico, el "contenido" es dado desde la expe-
riencia y como tal el uso del conocimiento de las cosas onto-
lógicamente viene determinado por el factor experiencial. 

Kant continúa en la línea de Aristóteles. El ser viene a 
consistir en "regiones de entes"; mas, aquello en lo que con-
siste ser no es ello mismo lo ente. Lo " a priori" es únicamen-
te la forma para el contenido pensado desde lo empírico y, de 
este modo, la Filosofía se ocupa de lo "a priori"; mas de lo "a 
priori" en cuanto juicios analíticos que afirman principios del 
entendimiento, pero lo dado como experiencial permanece 
sujeto al "mundo de los entes" —mundo en el cual la Filosofía 
tendrá que apoyarse en las conclusiones de la Física—. Kant 
precisa asimismo como todos los principios del entendimien-
to puro no son más que principios "a priori" de la posibilidad 
de la experiencia, y con ésta únicamente se relacionan todos 
los principios sintéticos "a priori", y, a la par, su misma posi-
bilidad radica por completo en esta relación. Es más las cate-
gorías —en la "Crítica"— adquieren su plena validez cuando 
aparecen relacionadas con la sensibilidad, o expresado con 
mayor nitidez: cuando el entendimiento establece una rela-
ción directa con la sensibilidad, facultad que viene construida 
sobre la intuición de los objetos exteriores; en última instan-
cia, fundamentada en "el orden-natural-de-las-cosas". 

Todo lo anterior nos lleva a configurar el concepto que 
Kant tiene de dialéctica. Dialéctica que, en la "Crítica", apa-
rece íntimamente ligada a la Ontología. Todos los conceptos, 
y lógicamente también los principios, por muy posibles a 
priori que sean, se refieren siempre a intuiciones empíricas; 
es decir, a datos de la experiencia posible. Y, como muy bien 
va a concluir Kant, de esta combinación del entendimiento y 
de la sensibilidad se producirá algo tan esencial como es el 
fenómeno. "La impresión de un objeto sobre la capacidad 
representativa, en cuanto somos afectados por él, es la sensa-
ción, y la intuición que se refiere al objeto por medio de la 
sensación se llama empírica. Se llama fenómeno al objeto 
indeterminado de una intuición empírica". "En el fenómeno, 
llamo materia a lo que corresponde a la sensación, pero lo 
que hace que lo diverso del fenómeno esté coordinado en la 
intuición según ciertas relaciones, lo llamo la forma del 
como aquello en donde las sensaciones pueden coordinarse y 
reducirse a una cierta forma, no puede ser una sensación, se 
sigue que, si bien la materia de todos los fenómenos no nos es 
dada más que a posteriori, es necesario en cambio que su 
forma se halle a priori en el espíritu, dispuesta a aplicarse a 
todos, y por consiguiente es necesario que pueda ser conside-
rada independientemente de toda sensación" (3). 

Kant da un sentido dialéctico a todo el sistema de la 
"Crítica de la Razón Pura". La contraposición de conceptos 
es una constante de toda la obra. y así al fenómeno va a opo- 
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ner el noúmeno. El noúmeno surge de la propia dinámica del 
entendimiento, el entendimiento puede hacer un uso indebido 
de las categorías al aislar los conceptos de su intuición empí-
rica. Tal aislamiento conlleva la extensión de las categorías 
más allá de su uso legítimo, uso legítimo basado en la sensi-
bilidad. Kant llega de este modo al concepto de "noúmeno". 
"El concepto de una cosa que no se pretende pensar como 
objeto de los sentidos, sino como cosa en sí (solamente 
mediante un entendimiento puro)" es. pues, el noúmeno. 

La dualidad dialéctica queda ya ontológicamente estable-
cida. El noúmeno es el funcionamiento negativo del entendi-
miento. Tal procedimiento es un mecanismo inherente a la 
propia conciencia humana, cuando ésta empieza a funcionar 
en el vacío; es el puro funcionamiento en nuestra mente sin 
referirse a objeto alguno, en el cual pueda apoyarse y, poste-
riormente, poder remitirse. El noúmeno es el concepto límite 
de la gnoseología kantiana, pero también es el concepto lími-
te de la Ontología dialéctica que subyace en la "Crítica de la 
Razón Pura". En el noúmeno van a parar todos los concep-
tos imposibles de ser delimitados. 

La dialéctica se arraiga ya definitivamente en el pensa-
miento occidental contemporáneo. Desde Kant la Filosofía 
tiene que partir del movimiento de lo real, pero lo real consi-
derado como todo, como proceso en desarrollo y no como fin. 
Hegel dio el paso esencial que había entre Kant y el naci-
miento de un idealismo gnoseológico, y a la par ontológico. 

El paso de Hegel hacia una filosofía del devenir, una filo-
sofía que recogiera la transformación como su motor interno, 
estaba determinado por el cariz específico de su misma histo-
ria. Hegel no se basa en un modelo formal deductivo a partir 
del cual vaya deduciendo los conceptos explicativos de la 
realidad. La dialéctica no es el proceder metodológico de la 
matemática, o de la geometría. El Racionalismo había confia-
do excesivamente en el poder de la deducción matemática 
ciegamente; pero tal sueño, esta pretensión, se hacía cada vez 
más imposible de conseguirse en la práctica real de la 
Filosofía. "La Etica demostrada según el método geométrico" 
de Spinoza concluía apelando a la racionalidad del sabio que 
ve con una evidencia "clara y distinta" la matematización de 
lo real, matematización no perceptible para el profano ni para 
el hombre de "sentido común". 

Spinoza se plantea el hallazgo de la certeza como un tra-
bajo minoritario y extremadamente difícil. El sabio no puede 
dudar de la evidencia a la que las matemáticas abocan a la 
razón filosófica; sin embargo, el problema surge cuando nos 
encontramos con el "hombre cotidiano", con el individuo 
inmerso en unos procesos de razonamiento basados en el sen-
tido común. Hegel rehuye, pues, la metodología geométrico-
matemática por considerarla desde una perspectiva crítica. La 
imperfección del método matemático, aplicado a los proble-
mas de la Filosofía, nace del hecho, del contenido, en sí de la 
temática sobre la cual no interroga el filósofo. Los problemas 
de la Filosofía se estructuran en dos ejes: La realidad exterior 
natural y la realidad de nuestra propia percepción racional. 
Razón y realidad tienen que coincidir necesariamente. Pero 
coinciden en un punto primordial: en la antinomia, en la 
contradicción. 

La contradicción no proviene únicamente de la razón que 
conoce, de la racionalidad cognoscente, sino que proviene de 
los objetos mismos sobre los cuales se aplica la razón. "El 
punto capital sobre el que debemos insistir —dirá Hegel— es 
que la antinomia no sólo se encuentra en los cuatro especiales 
objetos de la cosmología, sino, antes bien, en todos los obje-
tos de todas las clases, en todas las representaciones, en todos 
los conceptos y en todas las ideas". Idea ésta que nos remite 
inmediatamente a Heráclito. Lo fijo, lo estable, no es sino un 
momento particular de todo el despliegue de lo real. Captar el 
"Todo" es hacer patente la paradoja de lo que nos rodea y en 
lo que nos desarrollamos. 

La dialéctica aparece en Hegel como unidad estructural y 
racional de los objetos. La dialéctica es constitutiva de la uni-
dad dinámica de la realidad natural y del mismo proceder de 
la razón . Por lo tanto, desde un punto de vista metodológico, 
lo dialéctico es el alcanzar conocimiento del pleno desarrollo 
de lo Absoluto, pero de lo Absoluto como Razón: Razón 
Universal y globalizadora. 

Hegel no parte de conceptos vacíos de contenidos, aun-
que el origen de la dialéctica sea el infinito determinado que 
se concretiza en el Espíritu, en el Sujeto. Lo meramente for-
mal desaparece ante el triunfo del contenido lleno. La dialéc-
tica asume el proceso real de la naturaleza; proceso que mani-
fiesta su unidad esencial como consecuencia de una serie de 
determinaciones que se suprimen las unas a las otras. Y en tal 
supresión se elimina lo parcial, ya que lo parcial es abstracto. 
"Se abstrae cuando se piensa aisladamente aquello que no 
está hecho para existir aisladamente. Lo concreto, por oposi-
ción, es una realidad que puede existir por sí sola". La consi-
deración directa de un aspecto parcial de la realidad existente 
es lo que podemos considerar como abstracción. Pero para 
poder alcanzar el sentido de lo real concreto se hace necesario 
el uso de la negatividad. La negatividad es el motor, fun-
damento y sentido del movimiento de la dialéctica como 
ascenso del conocer de lo real. La negación de las contradic-
ciones tiende a la superación de éstas al llevarlas a un mo-
mento superior que, a su vez, vuelve a ser negado hasta 
alcanzar por último una síntesis absoluta. Síntesis absoluta 
que en Hegel se denominará Espíritu Absoluto. Todo lo real 
ha sido captado en su desarrollo y asimismo ha devenido en 
Razón, en explicación concreta y determinada de lo indefini-
do y especulativo, esto es: de lo aislado. 

La "Fenomenología del Espíritu" es el recorrido dramá-
tico del pensamiento en su propia búsqueda, del pensamiento 
que busca su propio sentido en la Historia. La reconciliación 
de lo indefinido con lo definido, de lo finito con lo infinito, 
de lo aislado con el todo, es el recorrido necesario de la reali-
dad y de la realidad humana. Mas ello no es sino la dialéctica. 

En semejante búsqueda, búsqueda esencial y decisiva, la 
autoconciencia tendrá que apropiarse de los "momentos" 
recorridos. Apropiación asimiladora y transformadora del 
desarrollo de la razón. Hegel no considera a la dialéctica 
como método en el sentido cartesiano, ni en ningún otro sen-
tido. La dialéctica no es metodología, ni estructura formal de 
la realidad. La dialéctica es la misma realidad; lo real es en sí 
lo dialéctico. En toda evolución se encuentra implicada una 
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determinación interna, este supuesto tiene necesariamente 
que estar presente en sí mismo y ha de darse a sí mismo su 
sentido, su existencia. Dirá Hegel: "esta determinación for-
mal es esencial; el espíritu que en la Historia universal tiene 
su escenario, su propiedad y el campo de su realización, no 
fluctúa en el juego exterior de las contingencias, sino que es 
en sí lo absolutamente determinante; su peculiar determina-
ción es absolutamente firme frente a las contingencias que el 
espíritu domina y emplea en su provecho". Esta frase sacada 
de las "Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal" 
comprendía esa necesidad del espíritu en su movimiento, en 
su evolución. En el juego de la dialéctica hegeliana, juego por 
otra parte de la realidad, se observa la figura spinoziana. 
Spinoza ha echado a caminar y su resultado es, desde luego, 
la filosofía de Hegel. 

Hegel se inspira asimismo dialécticamente en la 
Naturaleza; también existe ese juego de fuerzas evolutivas, o 
más precisamente la Naturaleza es el conjunto de tales jue-
gos. Hegel afirma como la existencia puramente inmediata, 
existencia variable, emana de sí misma. En este sentido, la 
visión dialéctica hegeliana es emanantista, y como conse-
cuencia de ello finaliza en una consecuencia desacralizada: en 
el Espíritu Absoluto que nos recuerda tanto el "Deus sive 
Natura" de Spinoza. "La evolución se da también —afirma 
Hegel— en los objetos de la Naturaleza orgánica; la existencia 
de éstos no se ofrece como una existencia puramente inme-
diata variable tan sólo desde fuera, sino que emana de sí mis-
ma, de un íntimo principio invariable, de una esencia sim-
ple, cuya existencia empieza por ser también la existencia 
simple de germen y luego va diferenciándose y entrando en 
relación con otras cosas y, por lo tanto, viviendo un continuo 
proceso de transformación". "La dialéctica de la Naturaleza 
es precisamente ese "principio invariable" al cual se refiere 
Hegel. Principio que, como en Heráclito, se resuelve en al 
paradoja: el principio esencial inalterable, invariable, es la 
alteración, la mutabilidad, el devenir constante de lo real. 

Sin embargo, la dialéctica no pertenece específicamente a 
los fenómenos del mundo orgánico, el espíritu sigue a la par 
el sentido de la mutación. "así también el espíritu es lo que él 
mismo se hace, y se hace lo que es en sí. Pero aquella evolu-
ción se verifica de un modo inmediato, sin opciones, sin obs-
táculos; entre el concepto y su realización, entre la naturaleza 
(en sí misma determinada) del germen y la acomodación de la 
existencia a dicha naturaleza, no puede introducirse nada". 
Volverá a reafirmar Hegel en las "Lecciones sobre la 
Filosofía de la Historia Universal". El paralelismo se introdu-
ce entre el mundo orgánico y el mundo mental, entre lo perci-
bido y lo que percibe aquello existente fuera de sí mismo, 
pero que asimismo posee las idénticas condiciones de exis-
tencia. Y el motor idéntico de ellas no es, ni puede dejar de 
ser, otro que el movimiento negativo, la más perfecta y 
armoniosa negatividad. 

La Ontología dialéctica de Hegel se funda, pues, en el 
continuo dinamismo de la superación. Lo finito vendrá limi-
tado, determinado, por el no-ser y, sin embargo, ese no-ser es 
la igualdad absoluta consigo mismo del ser, del ser en cuanto 
caracterizado por la existencia. Dirá Marcuse al respecto lo  

siguiente: "Preguntamos ante todo: ¿qué significa escisión 
como situación, y qué es lo que se ha escindido? 

Hegel determina la escisión mediante los pares de contra-
rios espíritu y materia, alma y cuerpo, fe y entendimiento, 
libertad y necesidad, ser y no-ser, concepto para la situación 
histórica dada: en el "proceso de la cultura" "han pasado a la 
forma de las contraposiciones de razón y :sensibilidad, inteli-
gencia y naturaleza; para el concepto general a las formas de 
la subjetividad absoluta y la objetividad absoluta" (dirá 
Hegel). 

En situación de escisión la vida humana se mueve en un 
mundo de contraposiciones y limitaciones rígidas; tiene su 
mundo como ámbito de determinaciones unívocas y aisladas, 
en el cual cada Uno está limitado y asegurado frente a todo 
Otro. Es un mundo de aplacamiento total en el cual el "enten-
dimiento" —que para Hegel es en este caso el entendimiento 
común— dirige sin discursión: él produce la "indiferencia de 
la seguridad", la "consolidación" universal, la afirmación en 
"los puntos de vista correctos", "con los que el hombre se 
ayuda razonablemente por la vida", "de los cuales parte y a 
los cuales vuelve". El entendimiento toma cada ente que 
encuentra como estático, firme, limitado, unívocamente 
determinado, individual, positivo, y se contenta con descubrir 
las relaciones entre esos entes, fijarlas con la misma univoci-
dad, completar las limitaciones y proceder a nuevas divisio-
nes y contraposiciones: "perdido en las partes, el entendi-
miento se ve arrastrado a su infinito desarrollo de multiplici-
dad, y, mientras intenta ensancharse hasta ser un absoluto, 
pero sin conseguir más que reproducirse sin fin, es irrisión de 
sí mismo". 

Cada ente se encuentra por de pronto en determinación 
clara y unívoca ante nosotros, como punto firme, por así 
decirlo, en y bajo la multiplicidad del mundo, en delimitación 
segura, como "momento limitado del presente", aquí y ahora. 
Y no menos firmes e inequívocas aparecen las relaciones 
entre los entes individuales: este ente es eso, y no es aquello 
ni lo otro, es lo positivo determinado de este y este modo, y 
excluye lo que no es en cada caso, como lo negativo, por sí 
mismo. Pero si se mira más profundamente, ese mundo de la 
fijeza y la univocidad se tambalea. Cada ente es un algo posi-
tivo, esto es, "puesto"; en la medida en que es puesto como 
tal y cual ente, se pone también al mismo tiempo un ámbito 
de ente que él no es, y de tal modo que eso "que él no es", lo 
negativo, pertenece al ser de lo positivo mismo, es su negati-
vo, y hasta es lo que le hace posible como tal y cual ente, 
como lo positivo en general. (La silla es en cuanto silla lo que 
es sólo cuando hay una mesa que ella no es, o, por utilizar un 
ejemplo del mismo Hegel: el prado es prado sólo en su "con-
traposición" al bosque, al terreno edificado, etc.). "Cada ser 
es, por ser puesto, un ser contrapuesto, condicionado y condi-
cionante", en su ser-así remite a más allá de sí mismo, es algo 
no autónomo, necesita "complementaciôn". El entendimiento 
común "complementa esas limitaciones por él puestas 
poniendo también como condiciones las limitaciones contra-
puestas: éstas necesitan la misma complementación, y su 
tarea se hace así infinita". Y del mismo modo que en la 
dimensión superficial, en la copresencia del espacio, la positi- 
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vidad determinada del ente se levanta sobre una infinita nega-
tividad indeterminada, así también ocurre en la dimensión 
profunda, en la sucesión del tiempo: todo "ser" es ser deveni-
do y devenir respecto de otro "ser"; también por su origen se 
vincula con una multiplicidad infinita de ente otro, y pasa, 
originándola él mismo, a una nueva multiplicidad infinita. 
"Cada ser producido por el entendimiento es algo determina-
do, y lo determinado tiene ante sí y tras sí algo indetermina-
do, y la multiplicidad del ser yace entre dos noches, sin apo-
yo; descansa en la nada, pues lo indeterminado no es nada 
para el entendimiento y termina en la nada". De este modo el 
"mundo objetivo" del entendimiento halla la ruina en la 
riqueza infinita". 

Marcuse se refiere en este texto de juventud a la escisión 
como clave de la Ontología dialéctica. La escisión, la negati-
vidad, el ser-otro, tal es el motor interno de la compresión de 
la realidad. 

Hegel, con Una sutileza genial, dilucida en la conversión 
otro aspecto de la negatividad: el retorno. El "en-si" que se 
niega a sí mismo, no puede desaparecer, se transforma subya-
ciendo en el "otro; o más bien: retorna a sí mismo pasando 
por el otro. Es el eterno círculo parmenídeo. 

Nietzsche fue más hegeliano de lo que él mismo pensó de 
su obra. El tema del eterno retorno está ya perfilado con niti-
dez en la dialéctica de lo real de la "Fenomenología del 
Espíritu", y sobre todo en la "Ciencia de la Lógica". 
Nietzsche sin casi darse cuenta roza a menudo los temas de la 
"lógica" hegeliana, el "todo va, todo vuelve" del eterno retor-
no nos recuerda el motor de la negatividad, la superación 
mutua de los elementos, de los fenómenos. Ontología ésta 
hereclíteana en cuanto finito e infinito se reconcilian mutua-
mente. 

Así, pues, la Ontología dialéctica hegeliana es una cos-
movisión globalizadora de lo real. En la "Fenomenología del 
Espíritu", Hegel parte del ambicioso proyecto de hacer un 
recorrido de todo el pensamiento y de toda la Historia de la 
Humanidad, con la evidente consecuencia de llegar a un prin-
cipio general que dé un sentido absoluto a todo el movimien-
to del pasado, del presente y del futuro. Y de aquí explicar el 
sentido pleno del sentido del Universo. "Hasta este punto ha 
llegado actualmente el espíritu universal. La última filosofía 
es el resultado de todas las anteriores: nada se ha perdido, 
todos los principios se han conservado. Esta idea concreta es 
el resultado de los esfuerzos del espíritu a lo largo de casi 
2.500 años", dirá Hegel. Mas, ¿cuál es el camino que ha reco-
rrido el espíritu universal? y ¿de qué manera ha recorrido tal 
trayectoria universal? 

DE LA DIALECTICA A LA ESTETICA 

La inmediatez de la conciencia no está capacitada para 
poder fundar un punto de vista filosófico. Al contrario, 
Filosofía y sentido común —inmediatez gnoseológica— son 
conceptos antagónicos. La inmediatez de la conciencia se 
atiene a los datos perceptivos, a los sentidos, pero no trans-
ciende la relación que en la realidad existe entre ella misma y  

la racionalidad. El largo camino recorrido, pues, por la 
Humanidad no puede recorrerse, ser interpretado, por la mera 
subjetividad. 

Por lo tanto, interpretar el sentido del pensamiento y de la 
Historia no puede efectuarse más que a partir de la huida de 
la inmediatez, de la conciencia que no es capaz de salir de sí 
misma, de la conciencia finita en su sentido más estricto y 
biológico. Así, el comienzo de la Filosofía ha de ser un des-
velamiento de lo subyacente a la inmediatez sensible. La 
Filosofía que "arrancar" la verdad de la engañosa vía de la 
opinión, del camino de la vida particular y concretizada en tin 
sentido común. La verdad comienza únicamente cuando el 
camino de los sentidos se abandona y se empieza a vagar 
hacia la previa dilucidación del modo y del método adecua-
dos para emprender el ascenso hacia el Espíritu, hacia la rea-
lidad última de lo real. 

Hegel, en la "Fenomenología del Espíritu", intenta ofre-
cernos el recorrido, a menudo dramático y trágico, del espíri-
tu que busca autoconocerse, autocomprenderse en su totali-
dad. La Razón es la única que puede captar el devenir de la 
ciencia en general, el movimiento absoluto del saber. La 
Razón tendrá que recorrer los momentos de la realidad, sus 
propios momentos, y absorber completamente el sentido de lo 
recorrido partiendo desde la propia inmediatez de la concien-
cia y llegando como nieta final a la comprensión de lo infini-
to devenido finito, y de lo finito haciéndose en su trayectoria 
infinito. La Razón y la Realidad, de este modo, se harán una 
única e idéntica cosa. 

La Razón y el sentido común no se contraponen en cuan-
to hay una única presencia de lo real, mas lo que se distingue 
una de otra es en la captación. No hay pues, una "doble ver-
dad", en lo real. Al contrario: realidad y racionalidad coin-
ciden, y el saber de la realidad tiene necesariamente que 
comenzar por el análisis de lo absoluto deviniendo en la 
Historia y en la Naturaleza. La verdad será entonces cuando 
en la presencia del saber absoluto el mismo saber inmediato 
tenga lugar precisamente como lo inmediato que es negado 
en esa presencia. El motor dialéctico de la negatividad apare-
ce ya como esencial en el proceso mismo de la Razón y de la 
Realidad coincidentes. 

"La Fenomenología del Espíritu" se inicia con el devenir 
de la conciencia individual, del conocimiento, del sistema de 
la naturaleza, etc., a través de una forma dialéctica. Todo flu-
ye, nada es autónomo de lo demás, sino que "el Todo" es 
dependiente de sus elementos. Los procesos se interconexio-
nan mutuamente, convergen, se identifican, se fragmentan y 
se reconcilían; pero todo sigue siendo, a través de los 
momentos recorridos, una única e idéntica realidad. 

De este modo, la conciencia inmediata es un saber "en 
sí", es la conciencia inmediata lo presente y no puede romper 
con tal esquematismo. Hegel, de antemano, ha roto ya con el 
esquema del sujeto y del objeto, desde las primeras páginas 
de la "Fenomenología" las mediaciones serán el motor inter- 
no de la dialéctica de lo real, de la dialéctica de lo racional. 
La mediación comienza ya con el paso de la conciencia "en 
sí" hacia lo "para sí". Con el análisis de la Filosofía como 
averiguación del objeto de la conciencia y de la conciencia 
misma en su búsqueda de saber. 
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Todo el sistema ontológico hegeliano tiene su núcleo en 
el concepto de interconexión mediadora. La realidad no es 
sino la consecuencia de la inserción de diferentes sujetos y de 
objetos variadísimos; inserción que en suma total es la totali-
dad máxima: "Lo verdadero es el todo. Pero el todo es abso-
lutamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. 
De lo absoluto hay que decir que es esencialmente resultado, 
que solo al final es lo que es en verdad, y en ello precisamen-
te estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir 
de sí mismo", será la conclusión general de la 
"Fenomenología". Por lo tanto, el quehacer de la Filosofía 
será llegar a establecer la verdad, o espíritu absoluto devi-
niente, partiendo desde la inmediatez de la conciencia hasta el 
momento en el cual "el cáliz de este reino de los espíritus 
rebosa para él su infinitud". 

Comienza Hegel su "Fenomenología" con el examen de 
los conceptos de la conciencia natural. El concepto, el objeto, 
de la conciencia natural no se hace consciente de su propio 
saber. Lo ignora. Sin embargo, la conciencia filosófica traza 
su proyecto en el análisis de en qué sea lo que contenga y 
consista su propio saber como autoconciencia. Pero, ¿corres-
ponde el concepto de la conciencia filosófica a su objeto? 

La respuesta ante esta pregunta la resuelve Hegel afir-
mando que el objeto de la conciencia filosófica es el autosa-
berse de la conciencia natural, y el concepto de la conciencia 
filosófica, a su vez, es la objetividad de objeto de la concien-
cia natural. Concepto y objeto se niegan y por ello será nece-
saria la experiencia: la presencia de lo presente. La expe-
riencia como negación. "La certeza sensible experimenta, 
pues, que su esencia no está ni en el objeto ni en el yo y que 
la inmediatez supongo es más bien algo inesencial, y el obje-
to y el yo son lo universal en lo que no permanece o es aquel 
ahora y aquí y aquel yo que yo supongo. Por donde llegamos 
al resultado de poner la totalidad de la certeza sensible como 
su esencia, y no ya sólo un momento de ella, corno sucedía 
en los dos casos anteriores, en que su realidad debía ser pri-
meramente el objeto contrapuesto al yo y luego el yo. Así, 
pues, sólo es la certeza sensible misma en su totalidad la que 
se mantiene en ella como inmediatez, excluyendo así de ella 
toda la contraposición que en lo anterior encontraba" (4). 

La certeza sensible no aporta un conocimiento, no puede 
determinar el contenido propio de su propio saber, y en ello 
se percibe la limitación interna a la conciencia inmediata. 
Hegel afirma que la ciencia es un "para sí", frente aI "en sí" 
de la inmediatez, una autocomprensión. Y precisamente de 
ello surge la distinción entre verdad y saber. Distinción de la 
cual el primer paso es la conciencia inmediata y la experien-
cia sensible. 

Para Hegel, la experiencia es negación y negación deter-
minada. "Es claro que la dialéctica de la certeza sensible no 
es sino la simple historia de su movimiento o de su experien-
cia y, a su vez, la certeza sensible misma no es sino esta his-
toria. La conciencia natural Llega, por ello, siempre, por sí 

misma, a este resultado, lo que en ella es lo verdadero y hace 
la experiencia de ello; pero en seguida vuelve a olvidarlo y 
reinicia el movimiento desde el principio. Es, pues, sorpren-
dente que, frente a esta experiencia, se presente como expe-
riencia universal y también como afirmación filosófica y has-
ta resultado del escepticismo, el que realidad o el ser de las 
cosas exteriores, en cuanto estos o cosas sensibles, tiene ver-
dad absoluta para la conciencia. Semejante afirmación no 
sabe lo que dice, ni sabe que dice cabalmente lo contrario de 
lo que se propone decir" (5). En la experiencia consumándose 
en el objeto, ese objeto es negado y se da paso a un nuevo ob-
jeto, a un objeto radicalmente distinto del anterior. Mas la 
negación, dirá Hegel, nos sitúa en el camino de la duda. El 
llegar a la no-verdad de una forma de conocer, es a lo que 
Hegel llama: "el escepticismo consumándose" ("der sich 
vollbringende Skeptizismus"). Es decir, mediante la experien-
cia se llega a la negación de cada forma específica de ser. El 
ascenso del conocimiento, de la autoconciencia, necesita —y 
está determinado— por la negatividad. La negación determina-
da es saber; saber que va a ser de nuevo negado, repitiendo el 
eterno ciclo de la mediación y de la negación. Y es aquí en 
donde Hegel asigna el significado intrínseco de dialéctica. A 
este escepticismo consumándose es a lo que Hegel denomina-
rá "dialéctico"; y como tal, el movimiento de la experiencia 
será, pues la dialéctica radical en sí misma. Por lo tanto, es 
aquí en donde la Ontología de Hegel cobra una riqueza y una 
fuerza impresionantes. 

La "Fenomenología del Espíritu" no puede ser definida 
sino como el intento de conducir el dominio de la experiencia 
inmediata hacia el dominio de la experiencia que se autocapta 
en su devenir transformador. La Ontología dialéctica hegelia-
na surge de la experiencia cotidiana de la vida, y tal es su 
grandeza intrínseca. Lo "real", coma afirmaría la experiencia 
ordinaria de la vida, es precisamente lo "limitado'; aquello 
que no ha salido de la percepción sensible, lo que no ha pasa-
do por el entendimiento, ni por la autocerteza de la razón. 

Todos los procesos perceptivos, en la "Fenomenología 
del Espíritu", son presentados conformando relaciones uni-
versales. Y estas relaciones son universales en el sentido de 
ser indiferentes: es la multiplicidad no determinada —como 
dirá Hegel—. 

El movimiento, pues, de la conciencia se despliega y 
retorna de nuevo a sí misma. La multiplicidad tendrá que 
alcanzar entonces una unidad absoluta; será el paso del "ser-
para-otro" en "ser-para-sí". 

Hegel plantea su Ontología como una dualidad de 
momentos, de fases. lo activo y lo pasivo, las fuerzas que 
coexisten entre sí, y que de "ese juego" de fuerzas —según la 
"Fenomenología— lleva a la génesis del fenómeno, para que-
dar finalmente en la dependencia constante entre dos térmi-
nos esto es: la ley. 

La ley, en el pensamiento hegeliano, es la diferencia; pero 
es diferencia desde el análisis del concepto. En la 

(4) Hegel, G.W.F., Fenomenología del Espíritu, F.C.E., 	(5) Op. cit., pág. 69. 
Méjico, 1978, pág. 67. 



ONTOLOGIA. DIALECTICA Y ESTETICA COMO REALIZACION DE LA RECIONALIDAD: 
LA PERSPECTIVA DE G.W.F. HEGEL 	 1 I 

"Fenomenología" la "realidad", ontológicamente entendida, 
es la realidad consciente. La Historia es así. el proceso gene-
ral del conocimiento, y el conocimiento aparece tras la lucha 
radical entre el objeto y el sujeto. Los "modos de la concien-
cia" son simultáneamente las realidades históricas objetivas; 
Hegel estima que en el desarrollo dialéctico de la conciencia 
está el desarrollo dialéctico de lo "real". Racionalidad presu-
pone intrínsecamente Historicidad. La concepción dialéctica 
de lo real tiende a superar las oposiciones entre conciencia y 
objeto. La razón se realiza cuando el sujeto posee y conoce al 
mundo como siendo éste su propia realidad. Es la proposi-
ción: "Todo lo real es racional, todo lo racional es real". 

Es, precisamente, aquí en donde la Ontología dialéctica 
hegeliana enlaza con la Ontología marxiana, para posterior-
mente aparecer en el pensamiento contemporâneo 
Frankfurtiano: La comprensión del mundo como razón, razón 
que aparece como el núcleo esencial de todo el desarrollo de 
la Humanidad. Como matiza posteriormente Marcuse: 
"Existir en la verdad es un asunto de la vida (o muerte), y el 
camino hacia la verdad no es sólo un proceso epistemológico, 
sino también histórico". 

La historia, sin embargo, surge dialécticamente cuando la 
conciencia, que es "en-si ' y "para-si ', es reconocida por otra 
conciencia de sí ajena y distinta. Es éste el momento en el 
cual en la "Fenomenología del Espíritu" surge la lucha de las 
autoconciencias. 

Ontológicamente, y entendiendo la Ontología como 
Historicidad, el estado negativo, el antagonismo de los opues-
tos, mueve los procesos internos de las autoconciencias. La 
conciencia funda la realidad, y al contrario: la conciencia es 
fundada por su interrelación con los procesos naturales, con 
lo real. El señor y el siervo, el amo y el esclavo, se reconocen 
entre sí; y tal reconocimiento origina el devenir de la 
Historia, la transformación continua de las oposiciones. 

La dialéctica entre objeto y sujeto deja ahora paso a la 
dialéctica entre sujeto y sujeto. Hegel matiza sutilmente como 
en el inicio de la Historia es el objeto el que se enfrenta al 
sujeto, y a su vez, como el sujeto tiene que arrancar al mundo 
"externo" de los objetos su supervivencia. Sin embargo, la 
Historia no es únicamente la lucha antagónica entre mundo 
natural y mundo conciencial, para Hegel: las subjetividades 
son las figuras que devienen en la Historia, su "experien-
cia" es absolutamente dependiente de lo "representado". 

En la lucha de las autoconciencias es la autocaptación el 
proceso en el cual se hace evidente a la conciencia una situa-
ción ontológica. El siervo, al asumir su sentido: la transfor-
mación que efectúa en su acción cotidiana, pierde ese temor 
absoluto que le esclavizaba y se sobrepone a su condición de 
instrumento; es en este momento cuando la dialéctica intrín-
seca de las intersubjetividades se convierte en historicidad. 
De este modo, la Ontología dialéctica hegeliana es totalmen-
te: historicidad dialéctica. Y no es extraño, pues, que en la 
"Fenomenología del Espíritu" Hegel, a partir de la descrip-
ción del movimiento de las conciencias del señor y del siervo, 
describa posteriormente las fases históricas de las autocon-
ciencias, y en concreto, la fase de la conciencia que alcanza el  

pensamiento y que Hegel sitúa en el estoicismo y en el escep-
ticismo, para pasar después a la certeza y a la verdad de la 
Razón. 

Hegel plantea como el reconocimiento de las autocon-
ciencias es el resultado fundamental de la Historia. Hegel nos 
presenta aquí un tipo de experiencia humana de amplia reper-
cusión en la filosofía posterior: la relación de antagonismo 
social —el amo y el esclavo—. relación basada no en la igual-
dad de las conciencias, sino en el temor y en la angustia. 
Hegel, al describir a la realidad como Historia y al hacer que 
la Historia sea la auténtica realidad ontológica del ser huma-
no, prepara el camino para el salto ontológico posterior que 
efectuará el marxismo. En efecto, Hegel transforma toda la 
lógica interna de la Ontología y sus repercusiones posteriores 
abrirán el camino histórico del siglo XX. La lucha de las 
autoconciencias serán el substrato sobre el cual la Filosofía 
asuma su profunda transformación interna. La Filosofía se va 
a convertir en crítica histórica de una situación ontológica 
dada: el antagonismo de las intersubjetividades. La auto-
conciencia del señor, impondrá su poder desarrollando en su 
devenir sus facultades humanas y realizando su libertad de 
sujeto libre. El siervo, por el contrario, aceptará la esclavitud 
y el empobrecimiento de sus facultades por la angustia y por 
el miedo a perder la única posesión que tiene: su existencia. 
El siervo aparece así como simple instrumento, es el "trabajo-
en-sí", un medio por el cual el señor se apodera de las cosas 
exteriores y disfruta ociosamente de ella. Ahora bien, el reco-
nocimiento de las autoconciencias es una lucha a muerte. Tal 
es la clave de la Historia como posteriormente pondrá Marx 
de relieve. 

Hegel va a ser de este modo el primer autor que explica la 
Historia humana como un eterno y constante antagonismo; 
mas es aquí precisamente en donde surge de nuevo la paradó-
jica contradicción: ni el señor ni el siervo han conseguido, en 
este primer momento, el mutuo autorreconocimiento en cuan-
to autoconciencias, único nivel propio de la determinación 
del ser humano. El siervo, porque ha sido reducido unilateral-
mente a ser un trabajador sin pertenecerle las cosas, ni los 
instrumentos, ni los productos de su trabajo, niega al mismo 
tiempo un estado de cosas felices para el amo. El siervo acep-
tando este papel, para no perder su alienada existencia, acepta 
a su vez la posibilidad de alcanzar su autoconciencia en la 
cadena de procesos dialécticos que denominamos convencio-
nalmente Historia. Dirá a este respecto Marcuse: "El proceso 
del trabajo crea la autoconciencia no sólo en el trabajador, 
sino también en el señor. El señorío se define principalmente 
por el hecho de que el señor encarga los objetos que desea, 
sin trabajar en ellos. Satisface sus necesidades mediante el 
trabajo de otro y no el suyo propio. Su disfrute depende de su 
libertad respecto al trabajo. El trabajador controlado por él le 
suministra los objetos que sea en una forma ya elaborada, lis-
tos para ser disfrutados. El trabajador preserva así al señor de 
la necesidad de taparse con el "lado negativo" de las cosas, el 
lado en que éstas se convierten en cadenas para el hombre. El 
señor recibe todas las cosas como productos del trabajo, no 
como objetos muertos, sino como cosas que llevan la marca 
del sujeto que trabajó en ellas. Cuando manipula estas cosas 
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como propiedad suya, el señor está tratando efectivamente 
con otra autoconciencia, la del trabajador, el ser a través del 
cual alcanza su satisfacción. El señor descubre de esta manera 
que no es un "ser-para-si" independiente, sino que es esen-
cialmente dependiente de otro ser, es decir, de la acción de 
aquel que trabaja para él" (6). El señor, de este modo, no se 
ve reconocido como "autoconciencia" porque no se relaciona 
con el "otro", sino con un esclavo considerado coma simple-
mente instrumento. Y es entonces cuando en esta relación 
surge la profunda paradoja: mientras el siervo pasa de su alie-
nación a su autorrealización mediante su actividad, su traba-
jo; el señor, por su parte, reconoce involuntariamente una 
autoconciencia de la cual cada vez en mayor medida va 
dependiendo más. El amo así se hace históricamente depen-
diente del siervo. El trabajo, la actividad material, aparece por 
primera vez en la Historia de la Filosofía como superación de 
la alienación y como el motor interno de la contradicción 
intersubjetiva entre las conciencias del señor y del siervo. 
"Hasta aquí Hegel ha desarrollado la relación del señorío y la 
servidumbre como una relación en la que cada una de las par-
tes reconoce como una relación en el otro y alcanza su verdad 
sólo a través del otro. La oposición entre objeto y sujeto que 
determinaba las formas del espíritu aquí descritas, ha desapa-
recido ahora. El objeto configurado y cultivado por el trabajo 
humano es en realidad la objetivación de un sujeto autocons-
ciente" (6). Marcuse hace evidente la concepción subyacente 
de toda la "Fenomenología del Espíritu": es la conciencia la 
que se configura exclusivamente en la actividad. Por lo tanto, 
la sustancia de la conciencia y de la Historia es la praxis. Y la 
praxis, es a su vez, la autoconciencia que deviene coseidad en 
su movimiento objetivo en lo real. 

Llegamos de este modo al punto fundamental de esta 
reflexión al respecto de la Ontología dialéctica en Hegel. En 
la "Fenomenología del Espíritu" se recorre el camino global 
desde la conciencia inmediata hasta el saber absoluto, el saber 
racional. Toda la "Fenomenología" es una ascensión gradual, 
una genial visión épica de la experiencia de la conciencia en 
su devenir. La conciencia pasa desde la alteridad hasta su 
reencuentro y su reconocimiento en el ser "para-sí". Pero ese 
reencuentro es la abolición de la alteridad, es cuando la "con-
ciencia de sí toma la vida, como se recoge un fruto maduro, 
que viene él mismo a la mano tanto como ésta lo toma", es la 
Razón que se hace autoconciencia en la Historia, el Espíritu 
Absoluto desvelado en su movimiento. 

Hegel crea una Ontología revolucionaria. La sustancia 
clásica se ha vuelto espíritu y devenir; es decir, la realidad 
—con Hegel— abarca las determinaciones y universalizándolas 
las singulariza. Mas la realidad es también la representación. 
conciencia y exterioridad son mutuamente coincidentes. Es 
aquí en donde encontramos el inicio de una concepción de la 
Ontología absolutamente novedosa y transformadora. 

La Ontología tradicional, que ya con Kant había entrado 
en una profunda y decisiva crisis, se ve desplazada por el 

(6) Marcuse, H., Razón y Revolución, Alianza, Madrid, 
1972. pág. 119. 

avance del devenir frente al movimiento del ser, o de la nada. 
"La Ciencia de la Lógica" vuelve a describir los momentos 
de la realidad desde la noción heraclitiana de constante muta-
ción de los fenómenos. "Fenomenología" y "Lógica" coinci-
den, en ambas de lo que se trata es de impulsar a la totalidad 
de lo real desde la perspectiva crítica de la Razón, no es otro 
pues su sentido y su fundamento. 

La idea que va desplegando a lo largo del espacio y del 
tiempo a los cuales llamamos Historia ha sido por fin captada 
por la Razón, la racionalidad ha recogido los contenidos 
determinados y los ha sabido interpretar. Y de esta interpreta-
ción se origina la madurez de la Filosofía contemporánea. La 
Ontología, como saber de los substratos de los que se compo-
ne lo que hemos denominado lo "real", o es dialéctica o no 
está capacitada para dar cuenta de los procesos, de los ele-
mentos, de las metas y finalidades de esa evolución a la que 
consideramos. bajo el pensamiento marxiano, la verdadera 
naturaleza del ser humano es la historicidad, y la historicidad 
al igual que la alteridad natural es cambio, devenir. Captar 
entonces el sentido de ese movimiento es la misión de la con-
ciencia y de la autoconciencia que se hace evidente a sí mis-
ma, esto es: a la autoconciencia crítica del filósofo. 

Desde Hegel hasta nuestros días la Filosofía ha tenido 
que asumir un papel de protagonista excepcional. El sentido 
crítico hacia lo que aparece como evidente, "lo que se da por 
supuesto", es su sentido básico. Y dentro de la Filosofía, 
como conjunto de perspectivas, la Ontología se ha transfor-
mado radicalmente. Los procesos de la realidad ya no pueden 
ser descritos desde la mera abstracción, Hegel mediante —pre-
cisamente— abstracciones ha devuelto su contenido concreto 
al movimiento de la realidad. La dialéctica hegeliana abrió el 
rumbo del nuevo filosofar y este nuevo filosofar tiene un sen-
tido: recoger los antagonismos, la contradicción interna de lo 
real; pero no de una realidad desprovista de determinaciones 
concretas, al contrario el paso siguiente que habría que dar no 
era sino el pasar a definir con procesos materiales las estruc-
turas formales vacías de la "Fenomenología" y de la 
"Lógica". La Ontología de este modo devenía en conocimien-
to revolucionario, en análisis de las condiciones reales que 
imposibilitaban la instauración de la libertad en la Historia. 
La Razón se autoalcanzaba rompiendo cadenas. 

El motor de la negatividad es entonces el desarrollo de la 
Razón en la historicidad. El Saber Absoluto se alcanza cuan-
do el pensamiento deviene sujeto, "este saber es, pues, la 
espiritualización por medio de la cual la sustancia ha deveni-
do sujeto, su abstracción y su carencia de vida han muerto...; 
la sustancia ha devenido y es realmente autoconciencia sim-
ple y universal". Esta meta alcanzada es la transformación de 
la Ontología, y de la concepción tradicional de la Filosofía. 

A partir de Hegel la descripción de lo real se presenta en 
una visión de conjunto, en la cual ya no aparece ningún factor 
inconexo, sino que cobran significación al ser totalizados 
como avances concretos del desarrollo de la Historia. De este 
modo hay que considerar a Hegel como el primer autor plena-
mente contemporáneo en su enfoque de la Ontología. La dia-
léctica de lo real se mueve así entre el concepto significativo 
y la plasmación objetiva. "El cambiante aspecto en que el 
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espíritu se ofrece, con sus creaciones siempre distintas, es 
esencialmente un progreso. Esto es lo que sucede en esa diso-
lución del espíritu del pueblo por la negatividad del pensa-
miento", dirá Hegel. Negatividad ascendente y ontológica-
mente progresiva. Tal será el sentido de los análisis hegelia-
nos del Derecho, el Estado e incluso de la Historia de la 
Filosofía. 

Así llegamos a la conclusión de este apartado de nuestro 
trabajo. En efecto, con Hegel se abre un período en la 
Filosofía transformador de las estructuras profundas que has-
ta el autor de la "Fenomenología", había venido utilizando el 
filósofo. Hegel inicia el rumbo de una nueva comprensión de 
lo Ontológico. La Ontología hegeliana deviene dialéctica y 
como tal trata de captar el automovimiento de todo lo que 
compone lo real. Movimiento del cual proceden todos los 
procesos naturales e históricos. Mas Hegel va a precisar a 
continuación una tesis básica para la Ontología posterior: la 
Historicidad es la realización global de la conciencia en su 
captación. La Historia aparece ya como el medio natural del 
concepto, "el interés particular de la pasión es inseparable de 
la realización de lo universal; pues lo universal resulta de lo 
particular y determinado, y de su negación. Lo particular 
tiene su interés propio en la Historia Universal; es algo finito 
y como tal debe sucumbir. Los fines particulares se combaten 
unos a otros y una parte de ellos sucumbe. Pero precisamente 
con la lucha, con la ruina de lo particular se produce lo uni-
versal. Este no perece. La idea universal no se entrega a la 
oposición y a la lucha, no se expone al peligro; permanece 
intangible e ilesa, en el fondo, y envía lo particular de la 
pasión a que en la lucha reciba golpes. Se puede llamar a esto 
el ardid de la razón; la razón hace que las pasiones obren por 
"ella y que aquello mediante lo cual la razón llega a la exis-
tencia, se pierda y sufra daño", por lo tanto, el fin último de la 
Historia es la consecución de la Razón y de la libertad. Tal 
será pues a partir de Hegel el fundamento básico sobre el cual 
se asienta una Filosofía que tenga su motor interno en la dia-
léctica . No es extraño que a la Ontología dialéctica hegeliana 
continúe la dialéctica Ontológica marxiana. Era elemental e 
imprescindible en la realización del espíritu que se realizaba 
bajo la forma del concepto, y que trataba de buscar una des-
cripción ontológica de lo real, (pero ya de lo real como histo-
ricidad concreta y determinada), el surgimiento de la 
Ontología histórica de Marx y de Engels. Ontología que ten-
drá un intermediario en Feuerbach y en la izquierda 
Hegeliana. Ahora bien, la nueva Ontología dialéctica inspira-
da en Hegel se volverá hacia los fenómenos concretísimos de 
las relaciones sociales en las cuales deviene la vida histórica 
de los seres humanos. Dirá Marx: "Os aconsejo, teólogos y 
filósofos especulativos, que os desembaracéis de la vieja filo-
sofía si queréis alcanzar las cosas como son en su verdad y la 
libertad que este río de fuego que es el purgatorio de nuestro 
tiempo"; o más explícitamente: "Los filósofos han interpreta- 

do el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata aho-
ra es de transformarlo" (7). 

La Historia es para Hegel el desarrollo del Espíritu 
Absoluto. Sin embargo, Espíritu Subjetivo y Espíritu 
Objetivo confluyen en la obra de Arte, en la producción esté-
tica. 

Las "Lecciones sobre la Estética" de Hegel se plantean 
entender la relación existente entre la intuición y la razón, el 
"pathos" artístico que se define como lo bello, en la teoría 
hegelina, será el resultado de la conciliación entre la 
Naturaleza y el Espíritu. Pero, también, el Arte surge de la 
dialéctica entre la idea y la forma, la esencia y la realidad, lo 
visible y lo invisible. Y de ese sentido profundo de la dialécti-
ca el Arte desvela el principio oculto que anima las causas de 
la naturaleza y de la realidad. 

El espíritu humano, entonces, mediante su acción y su 
símbolos evidenciará al Espíritu universal intemporal. Por 
tanto, la Estética para Hegel tiene que dividirse en tres gran-
des momentos: 

1.°) El estudio del ideal en sí; es decir, lo bello en cuanto 
Arte. 

2.°) Las Formas particulares que a lo largo de la Historia 
han tratado de realizar tal ideal. Formas que se compendian 
en la etapa simbólica, la clásica y la romántica. 

3.°) Ideal y formas confluyen en el sistema de las Artes 
según el grado con el que se exprese el espíritu de lo bello, la 
Arquitectura sería la expresión de lo simbólico, la Escultura 
de lo clásico y el Arte romántico vendría del desarrollo de la 
pintura, la música y la poesía. 

Por consiguiente, la indagación filosófica establecería las 
leyes y el método del Arte como producto de la actividad 
humana. Mas de un tipo de actividad que no tiene nada que 
ver con lo aleatorio o azaroso. Al contrario, los principios de 
la sensibilidad humana crean imágenes por abstracción racio-
nal de la percepción sensible. Sin embargo, la esencia del 
Arte no es tanto el mejoramiento moral, aunque está entre 
uno de sus fines primordiales, cuanto satisfacer la necesidad 
que el ser humano tiene de belleza. Sería como la representa-
ción interna de la conciencia que culmina en el pensamiento 
libre. 

Para Hegel, lo bello existe en la Naturaleza. Sin embargo, 
en este estado es pura subjetividad inconclusa, se hace nece-
saria una transformación para que la forma sensible pueda ser 
identificada. Para Hegel: "La belleza en los seres vivos y ani-
marlos no es el movimiento accidental y caprichoso, ni la 
simple conformidad de estos movimientos a un fin o encade-
namiento regular de sus partes. Este punto de vista es el del 
naturalista, el del sabio; pero no es el de lo bello. La belleza 
es la forma total, en tanto que revela la fuerza que la anima; 
es esta misma fuerza manifestada en su conjunto de formas, 
de movimientos independientes y libres; es la armonía inte-
rior revelada en el acuerdo secreto de sus miembros, y que se 

(7) Marx, K., Once Tesis sobre Feuerbach, Grijalbo, 
Barcelona, 1974. pág. 12. 
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descubre al exterior sin que el ojo se pare a considerar la rela-
ción de las partes al todo. ni  sus funciones o encadenamiento 
recíproco, como hace la ciencia. La unidad demuestra sola-
mente en el exterior como principio que liga los miembros. 
Se manifiesta, sobre todo, por la sensibilidad. El punto de vis-
ta de lo bello es, pues, el de la pura contemplaciôn, no el de 
la razón abstracta o de la reflexión, la cual concibe, analiza, 
compara, aprehende la relación de las partes y su destino" (8). 

El carácter de indeterminación de la belleza natural como 
unidad abstracta de la materia sensible se presenta entonces 
como: regularidad, como simetría conforme a ley y como 
armonía. Sus límites y su imperfección empero provienen 
precisamente de su incompletitud, de su indeterminación. El 
artista será quien, mediante su libertad y su existencia reflexi-
va y creadora, aprehenda lo natural bajo la forma de lo ideal. 

La determinación del ideal en sí mismo es la acción de la 
personalidad libre. Mas sociedad e individuo han de estable-
cer una dialéctica implícita: "El estado de sociedad más favo-
rable al ideal es aquel que mejor permite obrar en libertad, 
revelar una alta y potente personalidad. Por tanto, no puede 
ser un orden social donde todo esté prefijado. Tampoco es el 
estado salvaje, en el cual todo está entregado al capricho y a 
la violencia, donde eI hombre depende de mil causas exterio-
res que hacen precaria su existencia. El estado intermedio 
entre la barbarie y una civilización avanzada es la edad heroi-
ca, aquella en la cual colocan su acción los poetas épicos y de 
la cual Ios poetas trágicos han tomado sus temas y persona-
jes.. Lo que caracteriza al héroe en esta época es sobre todo, 
la independencia que se manifiesta en su carácter y en sus 
actos" (9). 

Ahora bien, frente a la Edad heroica de la sociedad greco-
rromana, la sociedad actual —para Hegel— se caracteriza por lo 
prosaico. Las fuerzas generales de la acción artística están 
detenidas porque los grandes intereses de la existencia huma-
na captados por Sófocles o Shakespeare se han ido supri-
miendo bajo el imperativo de una adecuación con lo exterior. 
Lo público debe incidir en el Arte, pero el espíritu humano 
que percibe el ideal de su tiempo no puede subordinarse a las 
pautas de una sociedad que puede estar en una fase de mayor 
atraso que la imaginación creadora. 

Hegel defenderá, pues, el genio y la inspiración como 
filósofo romántico; pero, a la par, matizará que la unión del 
elemento racional con la forma sensible debe hacer germinar 
una obra en la que el estilo aspire hacia el avance histórico ya 
que la repetición de formas pasadas no puede ser verdadera 
originalidad ni captación del espíritu prevaleciente en cada 
época. El desarrollo del ideal, en las formas particulares que 
revisten lo bello en el Arte, es una nueva forma simbólica y 
fusión perfecta con las representaciones e imágenes de cada 
sociedad. El arte oriental, el clásico y el romántico, las tres 
formas estéticas para Hegel, brotan de un reconsiderar la 
existencia universal humana sólo que bajo las imágenes de 
cada tiempo. De este modo explica Hegel la evolución de la 

Historia del Arte desde la consolidación del Arte como senti-
miento: "El arte romántico ofrece en su desarrollo tres 
momentos principales: 

1.°. El elemento religioso forma el primer ciclo. La vida 
de Cristo, su muerte y resurrección, forman el centro. La idea 
dominante en esta evolución por la cual el espíritu se pone en 
hostilidad con la naturaleza o la existencia finita, entrando 
mediante este triunfo y liberación en posesión de su infinitud 
y de su independencia absoluta, de su propio dominio. 

2.°. Esta independencia pasa de la esfera religiosa al mun-
do profano de la actividad humana. Aquí entra en escena la 
personalidad del individuo, la cual encuentra en sí, como 
interés esencial de la vida, las virtudes que se explicitan de su 
principio: el honor, el amor, la fidelidad, la bravura, los senti-
mientos y deberes de la caballería romántica. 

3.°. Designamos el tercer ciclo con el nombre de inde-
pendencia formal o exterior de los caracteres y de las 
particularidades individuales. En efecto, cuando la persona-
lidad ha alcanzado este punto extremo de su desarrollo, en 
que la libertad es para ella el interés esencial, el objeto parti-
cular que persigue, y con el cual se identifica, debe ofrecer el 
mismo carácter de independencia... Desde este momento se 
revela para la inteligencia humana, si quiere comprender la 
verdad, la necesidad de crearse formas más altas que aquellas 
que el arte es capaz de ofrecernos" (10). 

Arte y Filosofía se interconexionan en la búsqueda de for-
mas de comprensión de la realidad cada vez más elevadas. 
Mas, para Hegel, el Arte y la Estética son consecuencia de la 
individuación del sujeto. La sociedad tiene como misión a 
través del Estado el posibilitar tal proceso. Pero es la inde-
pendencia la que siempre ha de guiar el ideal creativo. Hegel, 
no obstante, considerará una dialéctica histórica la que en 
último término hace evolucionar en la creación simbólica y 
en las imágenes de cada época. La libertad es un proceso de 
racionalidad en el que los aspectos más primitivos de la con-
ciencia se van debilitando y lo mismo ocurre en la percepción 
y en la creación estética. Una creación de unas formas simbó-
licas que son posiciones nuevas ante nuevos hechos de la 
existencia. El ideal griego, en este sentido, fue el momento 
histórico en eI que la individualidad espiritual llegó a su 
máxima perfección filosófica y estética por acción de causas 
externas, sociales. "En cuanto a su realización en la historia, 
apenas es necesario decir que debemos buscarla entre los 
griegos. La belleza clásica, con las ideas y formas de riqueza 
infinita que compone su dominio ha correspondido al pueblo 
griego, y debemos rendir homenaje a este pueblo por haber 
elevado el arte a su más alta vitalidad. Los griegos, de consi-
derar su historia sólo en su aspecto exterior, vivían en este 
medio feliz donde la libertad personal coincide con el imperio 
de las costumbres públicas. No estaban encadenados en la 
unidad inmóvil del Oriente, que tiene por consecuencia el 
despotismo religioso y político, y donde la personalidad del 
individuo se absorbe y se aniquila en la substancia universal, 

(8) Hegel, G.W.F., Estética. De lo bello y sus formas, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1969. pág. 69. 

(9) Op. cit., pág 105. 
(10) Op. cit., pág. 166-167. 
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sin tener ningún derecho ni carácter moral. No llegaron tam-
poco hasta ese momento en que el hombre se concentra en sí 
mismo, se separa de la sociedad y del mundo que le rodea, 
para vivir retirado, no llegando a vincular su conducta a inte-
reses verdaderos más que volviéndose hacia un mundo pura-
mente espiritual. En la vida moral del pueblo griego, el indi-
viduo era independiente y libre, sin poder aislarse sin embar-
go de los intereses generales del Estado, ni separar su libertad 
de aquella de la ciudad a la cual pertenecía. El sentimiento 
del orden general, como base de la moralidad y de la libertad 
personal, quedan en la vida griega en inalterable armonía" 
(11). 

El artista griego fue capaz de conjugar fondo y forma, 
genio y habilidad técnica, por ello son creaciones que han 
quedado y superaron su época ya que captaron el principio 
fundamental del interior del alma humana:la independencia. 
En el arte romántico, en cierto modo, ocurrió algo semejante. 
La subjetividad se reveló como el interés esencial del Arte. 
Pero este Arte al centrarse exclusivamente sobre los sen-
timientos subjetivos fue introduciendo elementos inconscien-
tes e irracionales de los que no encontró un modo coherente 
de salida. La crítica a este cierre ante el exterior plantea el 
cultivo de motivaciones irracionales. Para Hegel, el cultivo en 
exceso del sentimiento irracional si bien es reflejo de una 
época, también supone la tendencia a la inmutabilidad de los 
valores y de los símbolos que aparecen atrapados en fases de 
desarrollo primitivas de la conciencia humana. De aquí que el 
proyecto estético hegeliano nace de la estricta necesidad por  

unir y asumir el movimiento histórico y su acción sobre una 
existencia mejor y libre con una individualidad que pueda 
representar en imágenes y símbolos nuevos aspectos no perci-
bidos desde la convencionalidad de la realidad tanto subjetiva 
como objetiva. Historia y Arte presentan entre sí una dialécti-
ca profunda cuyo ideal es el desenvolvimiento de lo bello no 
en lo meramente individual sino, a la par, en lo social y en lo 
colectivo. La modernidad del proyecto estético hegeliano se 
comprueba porque conciencia, arte y sociedad entran en una 
conjunción que se entrelaza inequívocamente. Y es entonces 
cuando se comprende el sentido determinante que el análisis 
de la Estética tiene en el conjunto de la obra hegeliana. La 
Estética ha de conducir a una existencia estética y ética en 
donde confluyan sintéticamente la totalidad de conceptos de 
una filosofía dialéctica que tenga como su fundamento básico 
el que lo real llegue a su realización racional y autoconscien-
te, siendo la creación artística uno de los grandes ejes de la 
posibilidad efectiva del proyecto histórico del desarrollo de 
una existencia en donde formas primitivas de conciencia den 
paso a la reconstrucción de ideales en los que la Utopía sea y 
siga siendo su motor de acción. La reconstrucción de la 
Utopía, ya sea estética como política y social, es la gran ense-
ñanza contemporánea de la relectura de la obra estética de 
Hegel ya que para el genial filósofo alemán la conciencia hu-
mana siempre ha de avanzar hacia el despliegue de la razón 
en la Historia, considerando a la razón como la autoconcien-
cia moral y creadora no sólo individual sino, sobre todo, 
social y colectiva. 

(11) Op. cit., pág. 153-154. 
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