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La Estética Hegeliana

Hegel estudia el arte como modo de aparecer de la idea en lo bello. En sus lecciones
sobre estética se va a definir primero el campo en el que esta ciencia debe trabajar.
Va a realizar una distinción entre lo bello natural y lo bello artístico. Lo bello artístico
va a ser superior a lo bello natural porque en el primero va a estar presente el espíritu, la
libertad, que es lo único verdadero. Lo bello en el arte va a ser belleza generada por el
espíritu, por tanto partícipe de éste, a diferencia de lo bello natural que no va ser digno
de una investigación estética precisamente por no ser partícipe de este espíritu que es el
fin último de conocimiento.
Antes de analizar lo Bello artístico, Hegel va a refutar algunas objeciones que catalogan
al arte como indigno de tratamiento científico (con tratamiento científico Hegel se
refiere a tratamiento filosófico y no a la ciencia como se entiende hoy).
Como primer punto a refutar va a hablar de la afirmación que vuelve al arte indigno de
investigación científica por contribuir a la relajación del espíritu, careciendo así de
naturaleza seria. El arte va a ser tomado como un juego. El arte emplea la ilusión como
medio para su fin, dado que el medio debe siempre de corresponder a la dignidad del
fin, lo verdadero nunca puede surgir de la apariencia.
También Hegel en este punto va a referirse a Kant para criticarlo. Kant viene a decir que
el arte sí es digno de una investigación científica al asignarle el papel de mediador entre
razón y sensibilidad. Pero Hegel no solo no cree esto posible, ya que tanto la razón
como la sensibilidad no se prestarían a tal mediación y reclamarían su pureza, sino que
además aclara que, siendo mediador el arte no ganaría más seriedad, ya que este no sería
un fin en sí mismo y el arte seguiría estando subordinado a fines más serios, superiores.
Dentro del campo de la estética o filosofía del arte, Hegel va a distinguir entre arte libre
y arte servil, teniendo este último fines ajenos a él, como por ejemplo el decorar. Es el
arte libre el que va a ser objeto de estudio, ya que tiene propios fines, es libre y
verdadero porque es un modo de expresar lo divino de manera sensible. De esta manera
el arte se aproxima al modo de manifestación de la naturaleza, que es necesaria, seria y
sigue leyes.
En su calidad de ilusión, el arte no puede separarse de toda la realidad. La apariencia le
es esencial al espíritu, de manera que todo lo real será apariencia de éste. Existe una
diferencia entre la apariencia en lo real y la apariencia en el arte. La primera, gracias a
la inmediatez de lo sensible, se presenta como verdadera, se nos aparece como lo real.
En cambio la apariencia en lo artístico se presenta como ilusión, le quita al objeto la
pretensión de verdad que tiene en la realidad y le otorga una realidad superior, hija del
espíritu. De manera que aunque la idea se encuentre tanto en lo real como en el arte, es
en este último en donde resulta más fácil penetrar en ella.
Al tener, el arte, como esencia el espíritu, se deduce que su naturaleza es el pensar, de
manera que los productos del arte bello, más allá de la libertad y arbitrio que puedan
tener, en cuanto partícipes del espíritu, éste les fija límites, puntos de apoyo. Tienen
conciencia, se piensan sobre sí mismos. El contenido va a determinar una forma.
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Al serle, al arte, esencial la forma, el mismo va a ser limitado. Va a haber un momento
en el que el arte satisfaga las necesidades del espíritu, pero gracias a su carácter limitado
esto va a dejar de ser así. Una vez que deja de satisfacer dichas necesidades, la obra de
arte va a generar en nosotros, además del goce inmediato, el pensamiento y la reflexión.
Ahora el arte genera en nosotros juicio, éste va a tener como objetivo el conocer el arte,
el espíritu que en él se aparece, su ser ahí. Es por esto que la filosofía del arte es aún
más necesaria hoy que en el pasado.
Entonces, los productos del arte bello van a ser una alienación del espíritu en lo
sensible. La verdadera tarea del arte es llevar a la conciencia los verdaderos intereses
del espíritu y es por esto que al ser pensado por la ciencia el arte va a cumplir su
finalidad.
Dentro del arte Hegel va a distinguir tres formas artísticas, La forma artística Simbólica,
la forma artística Clásica y la forma artística Romántica. Estas marcan el camino de la
idea en el arte, son diferentes relaciones entre el contenido y la forma.
La forma artística Simbólica va a ser un mero buscar la forma para un contenido que
aún es indeterminado. La figura va a ser deficiente, no va a expresar la idea. El hombre
va a partir del material sensible de la naturaleza, va a construir una forma a la cual le va
a adjudicar un significado. Se da la utilización del símbolo, éste, en su carácter de
ambiguo, llenara de misterio todo el arte simbólico. La forma va a ser mayor que el
contenido. Hegel va a relacionar esta forma artística con el arte de la arquitectura, ésta,
no va a mostrar lo divino sino su exterior, su lugar de residencia. Con arquitectura va a
referirse a la arquitectura de culto, más específicamente a la egipcia, la india y la hebrea.
La forma artística Clásica va a lograr el equilibrio entre forma y contenido. La idea no
solo es determinada sino que se agota en su manifestación. El arte griego, la escultura,
es el arte de la forma artística clásica. Las esculturas griegas no eran, para los griegos,
representaciones del dios sino que eran el dios mismo. El hombre griego fue capaz de
expresar su espíritu absoluto, su religión, en el arte. A esto va a referirse Hegel cuando
hable del carácter pasado del arte. El arte, en su esencia, pertenece al pasado siempre,
porque es en él en donde la cumple, es en el arte griego en donde el Arte logra su fin
último, la representación total de la idea.
Pero precisamente por el carácter limitado del arte, este equilibro tiene que romperse. Es
aquí en donde se da el paso a la forma artística Romántica. Una vez más hay una
desigualdad entre forma y contenido, dejan de encastrar de manera perfecta, pero ahora
es la forma la que no es capaz de representar el espíritu. El contenido rebasa la forma.
Las artes de esta forma artística son la pintura, la música y la poesía. La idea va a ir de
lo más material, la pintura, a lo menos material, pasando por la música, que tiene como
materia el sonido, llegara a la poesía que es el arte universal del espíritu ya que tiene
como material la bella fantasía. La poesía va a atravesar todas las demás artes.
Muchos filósofos van a retomar el tema del arte en Hegel, Hans-Georg Gadamer por
ejemplo van a hablar de «La muerte del Arte» refiriéndose a la estética hegeliana. Hegel
nunca habló de una muerte del arte sino que le otorgó a éste el carácter de pasado,
pasado no entendido como algo que ya no existe; el «carácter pasado del arte» esta
íntimamente vinculado con el fin de la filosofía hegeliana, conocer al espíritu, que éste
sea libre. Dentro de este fin, el arte cumplió su tarea en el pasado, en la época clásica,
para luego ser superado por la religión y en última instancia, ésta por la filosofía.
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