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El papel estructurador del lenguaje en la estética de Hegel

Evodio Escalante

En su Fenomenología del espíritu tanto como en sus Lecciones sobre 
la estética, Hegel se nos aparece como un pensador del logocen-
trismo, en el sentido que le otorga a la palabra Jacques Derrida 
en el arranque de su De la gramatología. Asumido con el rigor de 
una descripción y despojado por tanto de cualquier resonancia 
peyorativa, el logocentrismo consistiría en “una metafísica de 
la escritura fonética (por ejemplo del alfabeto) que no ha sido, 
fundamentalmente, otra cosa que […] el etnocentrismo más 
original y poderoso, actualmente en vías de imponerse en todo 
el planeta”.1 La propuesta inicial de Derrida me parece perfecta, 
siempre que se añada que este “etnocentrismo más original y 
poderoso” es el etnocentrismo de la racionalidad. Mientras que 
la “metafísica de la escritura fonética” implicaría una toma de 
posición no sólo con respecto a lo que Hegel llama la “escritura 
más inteligente”, sino de igual modo, una concepción acerca del 
funcionamiento general del lenguaje y del signo en particular, 
asunto en el que me detendré más adelante, el etnocentrismo 
de la racionalidad interesa a lo que en Hegel no es otra cosa que 
el progresivo despliegue del espíritu, es decir, del Geist, en su 
lucha por conocerse a sí mismo y por realizarse en la historia 
del mundo.

Ya en la época en que redactaba los apuntes que han sido 
publicados bajo el título de Filosofía real, Hegel contraponía el 
reino primitivo de las imágenes al reino de los nombres, con 

1 Jacques Derrida, De la gramatología. Trad. de Óscar del Barco y Conrado 
Ceretti. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1971, p. 7.
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el que evocaba el emergente dominio del espíritu. Afirmaba 
Hegel: “Aquel reino de las imágenes es el Espíritu en sueños, que 
tiene que vérselas con un contenido sin realidad, sin existencia; 
su despertar es el reino de los nombres. Aquí está a la vez la sepa-
ración, el Espíritu es conciencia y ahora es cuando sus imágenes 
cobran verdad”.2 En estos mismos pasajes, Hegel proponía una 
ecuación esencial de la que ya no se apartará nunca. Logos: razón. 
Lenguaje y racionalidad van juntos. En este sentido, da en el 
blanco Derrida cuando asevera que la historia de la metafísica 
“asignó siempre al logos el lugar de la verdad en general”. En 
efecto, ¿en qué otro lugar, vale preguntarse, podría encontrar 
la verdad el elemento de su existencia? En el caso de Hegel, sin 
embargo, en la medida en que el dominio del Geist es por de-
finición advenidero, quiero decir, algo que está en permanente 
trance de realización en el tiempo, con lo que se dispara de modo 
permanente hacia ese lugar hipotético (también podría decirse: 
escatológico) que el sistema hegeliano designa con el nombre 
de saber absoluto, este logocentrismo de ninguna manera podría 
confundirse con una supuesta “metafísica de la presencia”, co- 
mo de manera excesiva da a entender Derrida.3

Aunque para muchos pasa inadvertido, el lenguaje juega un 
papel central en la Fenomenología del espíritu, y lo juega en la me-
dida en que en él y a través de él se impone la potencia universal 
del espíritu, siempre en camino de su plena realización. No sólo 
asevera ahí Hegel, como se recordará, que el lenguaje es lo más 
verdadero, enunciado digno de atención, sino que sostiene que 

2 Georg W. F. Hegel, Filosofía real. Trad. de José María Ripalda. México, fce, 
1984, p. 157.

3 Si la historia de la metafísica ha consistido en una devaloración o “degra-
dación de la escritura” en favor de la voz como lugar originario de la verdad, 
el logocentrismo sería, en palabras de Derrida, “solidario de la determinación 
del ser del ente como presencia”. Al incluir a la filosofía de Hegel dentro del 
fonocentrismo, empero, no deja de advertirse en Derrida una cierta vacilación. 
El primer capítulo de De la gramatología concluye, en efecto, reconociendo que 
el texto hegeliano “puede ser releído como una meditación sobre la escritura”. 
Todavía más: “Hegel es también el pensador de la diferencia irreductible”, re- 
conoce Derrida, razón por la cual lo llama “último filósofo del libro y primer 
pensador de la escritura”. (Véase J. Derrida, op. cit., pp. 19 y 35.)
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posee “la naturaleza divina [“die göttliche Natur hat”] de invertir 
inmediatamente lo que quiero decir para convertirlo en algo dis-
tinto”, es decir, para expresar en mí y a través de mí lo universal.4 
Entendido de esta manera, el lenguaje, si bien se ve, se convierte 
no sólo en un testigo privilegiado de la conciencia humana, sino 
en un instrumento de la razón en su incesante despliegue en la 
historia del mundo. Se diría que el Geist hegeliano se vale de 
la naturaleza divina del lenguaje para hacer prevalecer en cada 
momento los intereses de la razón, imponiendo sus determina-
ciones incluso a espaldas de la conciencia de los sujetos.5

Etnocentrismo del espíritu, también le podríamos llamar así, 
para darle otro sentido a las palabras de Derrida. El logocentrismo 
de Hegel, en dado caso, no hace sino retomar en sus propios 
términos y dentro de una sistemática peculiar el dominio del 
logos dentro de la filosofía de Occidente. Contra las pretensio-
nes de Derrida, habría que precisar que no hay un solo renglón 
en los textos de Hegel en los que pueda entenderse que éste 
“degrada” a la escritura a fin de otorgarle un papel meramen- 
te supletorio frente lo que sería la preponderancia de la voz, 
de la phoné o del pneuma como lugar originario del espíritu, y 
verdadera fuente de la verdad. Lo que sí es indudable es que el 

4 G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu. Trad. de Wenceslao Roces y Ri-
cardo Guerra. México, fce, 1973, p. 70. (Modifico en algún punto esta versión. 
El subrayado es mío.)

5 Se comprende bien el papel estratégico que juega la llamada “astucia de la 
razón” dentro de la historia del mundo. En este caso, me limito a indicar que tam-
bién el lenguaje, dentro de su modo de operación, tiene parte en esta “astucia”. 
Por otra parte, hay indicios para sostener que la expresión hegeliana acerca de la 
naturaleza divina del lenguaje tiene su antecedente en un fragmento de Friedrich 
Schlegel, en que éste atribuye a la ironía un hálito divino: “Hay poemas antiguos 
y modernos que, en su totalidad, exhalan el divino hálito de la ironía. Vive en 
ellos una verdadera bufonería trascendental”. Hegel, por supuesto, rechaza de 
modo explícito esta concepción de Schlegel en su estética. En otro pasaje de la 
Fenomenología, Hegel retoma lo que él ha llamado naturaleza divina del lenguaje 
utilizando otros términos. Señala ahí: “El contenido del discurso que el espíritu 
dice de sí y en torno a sí mismo es, por tanto, la inversión de todos los conceptos 
y realidades, el fraude universal cometido contra sí mismo y contra los otros, y 
la impudicia de expresar este fraude es precisamente y por ello mismo la más 
grande verdad”. (G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, p. 308.)

6 Jean Hyppolite, Génesis y estructura de la “Fenomenología del espíritu” de Hegel. 
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despliegue hegeliano del lenguaje como una realidad en sí y para 
sí, que impondría las determinaciones de lo universal sobre la 
conciencia de los hablantes, puede entenderse como una manera 
de vulnerar la soberanía del sujeto, e incluso, el valor pleno de 
la individualidad. El propio Jean Hyppolite, desde una perspec-
tiva “humanista”, por supuesto, en su Génesis y estructura de la 
“Fenomenología del espíritu” de Hegel, llega a lamentar en una nota 
al pie de la página lo que él considera una proximidad del autor 
con las tesis platónicas. “Uno de los profundos vicios del he- 
gelianismo se pone acaso de manifiesto en esta filosofía del 
lenguaje y en esta concepción de la singularidad…”, sostiene 
Hyppolite al comentar la poderosa cita de Hegel que anoté con 
antelación, sin advertir por su parte que esta filosofía del len-
guaje no es un dominio separado o aislado dentro del sistema 
construido por el filósofo, sino el medio universal que lo mantiene 
en funcionamiento.6

Un episodio central en la relación de Hegel con el lenguaje, 
siempre que se entienda que las distintas artes (la música, la 
literatura, la pintura, etcétera) no son sino modalidades específi-
cas de su despliegue, lo constituye sin duda el famoso tema del 
fin del arte. Aunque se trata, por supuesto, de un malentendido 
de proporciones descomunales, su insistente recurrencia en di- 
ferentes ámbitos de la cultura y de la filosofía puede dejar la 
impresión negativa de que con ello Hegel declara la inoperancia 
de los lenguajes artísticos, desechando con ello su riqueza y su 
diversidad. Me parece que no hay tal. El argumento toral de 
Hegel consiste en afirmar que, desde el punto de vista de los 
intereses más altos del espíritu, el arte se ha convertido —no 
para todo el mundo, pero sí para los filósofos— en una cosa 
del pasado. Cito textual a Hegel: “Considerado en su determi-
nación suprema, el arte es y sigue siendo para nosotros […] algo 
del pasado”.7 Subrayo el emblemático para nosotros porque con 
este determinativo Hegel se separa de la opinión común y dis-

Trad. de Francisco Fernández Buey. Barcelona, Península, 1998, p. 80.
7 G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética. Trad. de Alfredo Brotóns Muñoz. 

Madrid, Akal, 1989, p. 14. (El subrayado es mío.)
 8 Ibid., p. 13.
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tingue: para nosotros los filósofos, los que hacemos filosofía, los 
que pensamos y tenemos en mente los intereses más altos del 
espíritu, vale decir, los que estamos ocupados y preocupados 
con el advenimiento del absoluto.

Esto no disminuye, por supuesto, la fuerza de la enunciación 
hegeliana, pero se diría que la sitúa. El arte ha sido desplazado. 
Hegel lo constata igual desde un punto de vista que podríamos 
llamar sociológico:

el arte ha dejado de procurar aquella satisfacción de las ne-
cesidades espirituales que sólo en él buscaron y encontraron 
épocas y pueblos pasados, una satisfacción que, al menos en 
lo que respecta a la religión, estaba íntimamente ligada al 
arte. Ya pasaron los hermosos días del arte griego, así como 
la época dorada de la baja Edad Media.8

Refuerza Hegel en el siguiente párrafo: “Con ello ha perdido 
para nosotros también la verdad y la vitalidad auténticas, y, 
más que afirmar en la realidad efectiva su primitiva necesidad 
y ocupar su lugar superior en ella, ha sido relegado a nuestra 
representación”.9

En la reciente edición de los apuntes de Kehler, publicados 
bajo el título de Filosofía del arte o estética, encontramos una 
versión semejante:

Para nosotros, la determinación suprema del arte es en con-
junto algo pasado [“Die höchste Bestimmung der Kunst ist 
im ganzen für uns ein Vergangenes…”], es, para nosotros, 
algo que ha ingresado en la representación, la peculiar repre- 
sentación del arte ya no tiene para nosotros la inmediatez que 
tenía en el tiempo de su apogeo supremo”.10

 9 Ibid., p. 14. (Subrayado en el original.)
10 G. W. F. Hegel, Filosofía del arte o estética. Apuntes de Friedrich Carl Her-

mann Victor von Kehler (Curso impartido en Berlín en el verano de 1826). Trad. 
de Domingo Hernández Sánchez. Madrid, Abada Editores, 2006, p. 61. En tanto 
que ingresa en la representación, por cierto, se insinúa que el arte quedaría como 
un molde fijo, carente de plasticidad y de movimiento.

11 G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, pp. 16 y 19.
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Si se me permite resumir, diría que la argumentación de Hegel 
tiene dos vertientes que se pueden distinguir claramente. Hay 
un argumento de facto, que puede rebatirse o que la realidad 
misma puede o no en un momento dado desmentir, y otro ar-
gumento de estricta índole filosófica. El arte ya no mueve a las 
multitudes, ya no provoca devoción, ya no satisface las necesida-
des de un pueblo sediento de absoluto. Este argumento contiene 
una apreciación sociológica, y me parece que por lo mismo es 
contingente. Alguien podría argumentar en contra la devota 
actitud con el que los turistas ingresan en los principales museos 
del mundo, o la forma en que las multitudes se arremolinan lo 
mismo para ver por unos instantes la Gioconda de Leonardo, 
en el Museo del Louvre, o forman larguísimas colas para ver 
una retrospectiva del expresionismo en la Neue Nacionalgalerie 
de Berlín. Como prueba del interés actual por las obras de arte, 
hasta podrían traerse a colación los precios estratosféricos en 
millones de dólares que alcanzan algunas pinturas de autores 
famosos en las subastas de arte, una realidad que Hegel de 
verdad nunca llegó a imaginar.

Pero el argumento “duro” contiene una apreciación filosófica. 
El arte ya no representa para nosotros los intereses más altos del 
espíritu. Desde el punto de vista del absoluto, digamos, el arte 
actual ya no interesa como sí interesaba en otros tiempos. Me 
sorprendo al darme cuenta de que este argumento que llamé “fi- 
losófico” también tiene una cierta vertiente que atañe a lo social. 
El absoluto siempre estará ahí, así sea como una exigencia de 
realización, muy bien, pero ¿y si el arte cambiara? ¿Si el arte se 
transformara y dejara de ser materia de representación para 
hundirse a su modo en las profundidades del concepto, tam-
bién sería para los filósofos que tienen a la vista los intereses 
del absoluto una cosa “del pasado”? De manera adicional: ¿No 
implica el dictamen hegeliano, acerca del “carácter pasado del 
arte”, así sea de manera implícita, la exigencia de un arte distinto 
que sí satisfaga los intereses del absoluto?

Me parece que la histeria que suscitan los enunciados que 
postulan el fin del arte así como su carácter de cosa del pasado, y 
que dicen apoyarse en el texto de Hegel, tendrían que tomar en 
cuenta antes que nada la naturaleza sistemática de su filosofía. 
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Fue el propio Hegel quien señaló, nada menos que en el “Pró-
logo” de la Fenomenología del espíritu: “Lo verdadero es el todo”. 
Se trata de la exigencia de no aferrarse a un trozo o segmento 
del desarrollo de la cosa del pensamiento, sino de atender a la 
totalidad del mismo. Lo señala ahí mismo Hegel con otro matiz: 
“lo verdadero sólo es real como sistema”.11

Fiel a este señalamiento, me parece que para entender la do- 
ble vertiente del argumento hegeliano acerca del arte como algo 
del pasado, se hace preciso, primero, revisar cuál es el diagnósti- 
co general que realiza Hegel acerca de la cultura de su época, 
que en lo esencial, me parece, también es la nuestra, y segun-
do, ubicar cuál es la posición general del arte en su sistema de 
pensamiento, es decir, en el despliegue progresivo del espíritu 
que caracteriza a su filosofía.

Estoy convencido de que el mejor diagnóstico general acerca 
de la situación cultural de la época moderna lo realiza Hegel 
en el mencionado “Prólogo” de la Fenomenología. Es cierto que 
este diagnóstico no se refiere de modo específico al arte, pero 
al refractar las cualidades de la cultura moderna también lo 
incluye a él. Para que se comprenda mejor la peculiar situación 
de lo que podríamos llamar la universalidad conseguida, Hegel 
inicia estableciendo un contraste entre los tiempos de antaño y 
los de hogaño:

El tipo de estudios de los tiempos antiguos se distingue del de 
los tiempos modernos en que aquél era, en rigor, el proceso 
de formación plena de la conciencia natural […] Por el contra-
rio, en la época moderna el individuo se encuentra con la for- 
ma abstracta ya preparada; el esfuerzo de captarla y apro-
piársela es más bien el brote no mediado de lo interior y la 
abreviatura de lo universal más bien que su emanación de lo 
concreto y de la múltiple variedad de la existencia.12

Lo universal en compendio, bebido en fuentes intelectuales, 
y no depurado y destilado por decirlo así a partir del carácter 
variopinto de la experiencia concreta, ésta es la facilidad que la 

12 Idem.
13 Ibid., p. 24. Acerca de la importancia de la plasticidad en el pensamiento 
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cultura contemporánea otorga a sus comensales. La forma abs-
tracta se encuentra ya preparada en los libros, en los manuales 
científicos, en las formas más elevadas del arte. La conciencia 
natural estaba sujeta a las veleidades de la empiria, de la expe-
riencia concreta, a la que estaba obligada a depurar; en cambio, 
la razón cultivada o el individuo universal, como también lo llama 
Hegel, lo que tiene a la mano es esa depuración ya realizada. De 
esto extrae Hegel una conclusión general que transcribo:

He aquí por qué ahora no se trata tanto de purificar al indi-
viduo de lo sensible inmediato y de convertirlo en sustancia 
pensada y pensante, sino más bien de lo contrario, es decir, 
de realizar y animar espiritualmente lo universal mediante 
la superación de los pensamientos fijos y determinados. Pero 
es mucho más difícil hacer que los pensamientos fijos cobren 
fluidez que hacer fluida la existencia sensible.13

Friedrich Nietzsche, que fue en alguna época de su vida lector 
de Hegel, traduce el mismo pensamiento (e incluso el contexto) 
en términos muy semejantes. Sostiene:

Siempre que los hombres de las primeras edades introducían 
una palabra creían haber realizado un descubrimiento, haber 
resuelto un problema. ¡Qué error el suyo! Lo que habían 
hecho era plantear un problema y levantar un obstáculo que 
dificultaba su solución. Ahora, para llegar al conocimiento, 
hay que ir tropezando con palabras que se han hecho duras y 
eternas como piedras, hasta el punto de que es más difícil que 
nos rompamos una pierna al tropezar con ellas que romper 
una palabra.14

Resumo el razonamiento: para nosotros, los modernos, lo 
universal se ha convertido en un dato inmediato de la concien-

de Hegel, remito al documentado estudio de Catherine Malabou, The Future of 
Hegel. Plasticity, Temporality and Dialectic. Trad. de Lisabeth During. Londres, 
Routledge, 2005.

14 Friedrich Nietzsche, Aurora. México, Editores Mexicanos Unidos, 1978, 
p. 34.

15 G. W. F. Hegel, Filosofía real, p. 227. Podemos leer en los apuntes de Kehler: 
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cia, proporcionado por la cultura; lo lamentable es que se trata 
a menudo de un universal coagulado, mortecino, carente de 
animación. De aquí la conclusión paradójica extraída por He-
gel: resulta mucho más difícil hacer que los pensamientos fijos cobren 
fluidez que hacer fluida la existencia sensible.

El argumento de Hegel con respecto al arte, tal y como se vio 
arriba, no sólo lo aparta de la existencia sensible, de la anima-
ción que existiría en la realidad efectiva, sino que de manera 
clara establece que éste ha sido relegado a nuestra representación. 
Los apuntes de Kehler, a los que también recurrí, transcriben 
en palabras muy parecidas: el arte “es, para nosotros, algo que 
ha ingresado en la representación”. Dicho en otras palabras, 
pertenece ya al arcón de las imágenes fijas, determinadas, 
consolidadas, carentes de movimiento; al archivo muerto de la 
cultura. El arte, según este diagnóstico, habría perdido la flui-
dez del concepto, su poder provocador e incitador de nuevos 
pensamientos, convirtiéndose por el contrario en una galería de 
universalidades acartonadas, esquemáticas, y que por lo mismo 
estarían desprovistas del fósforo del espíritu que requiere la 
existencia del absoluto.

Para cambiar el dictamen negativo de Hegel, en caso de que 
esto fuera posible, el arte tendría primero que abandonar el 
campo de la representación en el que ha sido recluido por la cos-
tumbre, y recobrar la fluidez y la animación que lo convertirían 
de nuevo en una de las potencias de la existencia sensible.

Se hace necesario esclarecer, por otra parte, cuál podría ser 
la posición general del arte dentro del sistema hegeliano. Acaso 
al ubicar esta posición sistemática se pueda definir con nuevos 
argumentos en qué sentido el arte sería una cosa del pasado. Lo 
primero que habría que decir es que para el Hegel de la Feno-
menología del espíritu, pero también para el de la Filosofía real lo 
mismo que para el de ese best-seller hegeliano que se conoce 
como Enciclopedia de las ciencias filosóficas, el arte y la religión 
parecen confundirse dentro de un solo cuerpo. Se trata de una 
conjunción extraña y a la vez problemática. En la Fenomenología 
del espíritu, en efecto, el arte queda subsumido bajo el tema de la 
religión, como si se tratara de una de sus ramificaciones. Como 
se recordará, la sección penúltima de la obra, en la antesala del 
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capítulo final dedicado al saber absoluto, reza de modo por de- 
más escueto: “La religión”. Este capítulo se disecciona en tres 
renglones que confirman lo dicho: a) religión natural; b) religión 
del arte, y c) religión revelada. En el marco de la Fenomenolo- 
gía del espíritu, como se ve, no hay para el arte un espacio au- 
tónomo de despliegue. Los avatares del arte, a los que Hegel es 
por supuesto sensible, quedan subsumidos aquí dentro del gran 
fresco de la religión y su espíritu. En el manuscrito de la Fi-
losofía real, la relación de dependencia del arte con respecto a 
la religión es todavía más clara. Sostiene ahí Hegel: “El verdade-
ro arte es la religión: la elevación del mundo del arte a la unidad 
del Espíritu absoluto. En esa elevación alcanza cada uno, por la 
belleza, libre vida propia”.15

Desde el punto de vista formal, la Enciclopedia (1830) sí pa-
rece separar al arte de la religión, a lo que dedica parágrafos 
independientes dentro de la gran “Tercera sección de la filosofía 
del espíritu. El espíritu absoluto”. Desde el punto de vista del 
contenido, empero, parecería que se puede afirmar dos cosas: 
primero, que el arte es consustancial y a la vez dependiente de 
la religión, en la medida en que ha sido engendrado por ésta; y, 
segundo, que la función del arte no es otra que preparar el 
advenimiento de la verdadera religión o religión revelada. De-
pendencia y consustancialidad:

El arte bello ha llevado a cabo por su parte lo mismo que la 
filosofía por la suya: la depuración del espíritu respecto de 
la falta de libertad. Aquella religión en la que se engendra la ne-
cesidad del arte, y por eso precisamente lo engendra, posee en su 
principio un más allá carente de pensamiento y sensible.16

Sería el cristianismo el que habría engendrado el arte bello 
al que hemos permanecido atados durante dos milenios. Por 

“Puede decirse que del arte se progresa hasta la religión, o que para la religión 
es el arte sólo uno de sus aspectos”. (Véase G. W. F. Hegel, Filosofía del arte o es- 
tética, p. 113.)

16 G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Trad. de Ramón Valls 
Plana. Madrid, Alianza, 2000, § 562. (El subrayado es mío.)

17 G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, p. 24. En lo que concierne al tema 
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otra parte, la función “preparatoria” del arte con respecto al 
advenimiento de la religión revelada, queda patente, sin dejar 
lugar a ambigüedades, en el § 563 de la Enciclopedia que a la letra 
postula: “El arte bello (así como la religión que le es propia) tiene 
su futuro en la religión verdadera”.

Mi intención no es discutir ni someter a escrutinio esta de- 
pendencia del arte con respecto a la religión, tal y como la 
presenta Hegel. Si dejo constancia de lo anterior, es porque a 
la luz de este maridaje el famoso dictum hegeliano acerca del arte 
como una cosa del pasado puede adquirir otra connotación, no 
exenta de consecuencias, a cuan más delicadas. Hegel sugiere 
al mismo tiempo, entre líneas, esto es, sin mencionarlo y sin 
exponerse por ello a terribles censuras que hubieran podido 
poner en peligro su cátedra en la Universidad de Berlín, que la 
religión cristiana es ella también una cosa del pasado. La urgencia de 
acceder al saber absoluto, al que sólo se podría llegar por la vía 
del pensamiento especulativo, rigurosamente conceptual en su 
contextura, obligaría a Hegel a considerar que los esfuerzos del 
arte, en paralelo con los esfuerzos de la religión, están superados 
y se han quedado en el pretérito, arrinconados, cuando mucho, 
en la representación de los filósofos. Formarían parte (eso sí) de 
las conquistas del pensamiento, pero no aportarían nada válido 
que pueda ayudar a escalar el siguiente y necesario peldaño 
del espíritu. El figurativismo del arte, lo mismo que los dog-
mas propios de la religión revelada, y sin los cuales no podría 
subsistir, habría que agregar, serían, en lo que a ellas toca, esas 
abreviaturas de lo universal que forman ya parte del patrimonio de 
la razón cultivada, pero que están afectadas por la rigidez que es 
propia de los “pensamientos fijos y determinados” a los que He- 
gel se refiere, como hemos visto, de manera severa en el “Pró-
logo” de su Fenomenología.17

sensible de la religión, recuérdese la carta del emperador dirigida a Kant, en la 
que le prohíbe terminantemente ocuparse en sus escritos de tan espinoso asunto; 
asimismo, téngase presente la disputa acerca del ateísmo que obligó a Fichte, tan 
cercano en el corazón de Hegel, a abandonar su cátedra en la Universidad de 
Jena. El argumento de que para Hegel la religión también es una asunto pasado, 
podría apoyarse de cierto modo en la siguiente cita tomada de la Filosofía real: 
“El pensamiento de la religión absoluta es esta idea especulativa de que el sí 
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Desde el punto de vista de una teoría general del signo, por 
cierto, Hegel mantendrá de manera invariable y en toda oca- 
sión que tanto el arte como la religión están hermanados en 
tanto que ambos se despliegan en el reino de la representación, 
de la existencia figurativa (o doctrinal) de la idea, por así decir- 
lo, mientras que la filosofía, colocada en la cúspide del sistema, 
y dejando por lo mismo atrás la representación y sus rastros, se 
manejaría en el campo puro del concepto. Esto es lo que me hace 
pensar que el desplazamiento al pasado del arte también tendría 
que alcanzar con la misma fuerza a la religión, como fenómeno 
espiritual correlativo.18

Siempre dentro de la obediencia al tema hegeliano de lo 
verdadero es el todo, y atento por lo mismo a las indicaciones 
que podrían desprenderse de ese todo estructurado que es el 
sistema, me gustaría sugerir que el enunciado acerca del carácter 
pasado del arte, mejor que una forma o fórmula para despacharlo al 
desván de los trastos viejos, como algunos quieren de primera 
intención, puede adquirir dentro del sistema de Hegel el sentido 
de una descripción pura y simple, es decir, de una descripción 
objetiva.

A diferencia de los románticos, que otorgaron a la facultad 
de la imaginación un papel de primera importancia, al grado 
que Novalis habría llegado a sostener que “la razón activa es la 

mismo es lo real, pensamiento; que la esencia y el ser son lo mismo; el modo 
de sentarlo es que Dios, la absoluta esencia trascendente, se ha hecho hombre —este 
hombre real—; pero asimismo que esta realidad, superándose, se ha convertido 
en pasada, y ese Dios que es realidad y realidad superada, es decir general, es el 
Espíritu de la comunidad”. (G. W. F. Hegel, Filosofía real, p. 229.) La frase “se ha 
convertido en pasada” la he subrayado según lo que me conviene destacar.

18 Aunque desde una perspectiva muy diferente, Jorge Juanes se aproxima 
a este umbral en el que tanto el arte como la religión quedarían considerados 
como algo del pasado, y por lo mismo, carente de realidad efectiva. Después de 
observar que “el arte ha perdido la capacidad de unificar a los hombres en una 
empresa común”, afirma que para Hegel “también han perdido dicha capaci-
dad las constelaciones que acompañaron desde siempre al arte: la religión y la 
mitología”. (Véase Jorge Juanes, Hölderlin y la sabiduría poética. México, Ítaca, 
2003, p. 136.)

19 Novalis, La enciclopedia. Trad. de Fernando Montes. Madrid, Fundamentos, 
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imaginación productiva”,19 Hegel experimenta muy pronto una 
desconfianza ante esta facultad, como ya se deja entrever en el 
texto antes citado de la Filosofía real en el que describe en térmi-
nos más que siniestros el efecto de las imágenes cuando por sí 
solas, y dejadas, por decirlo así, a su libre albedrío, habitan en 
el cerebro de los hombres. En su polémica con los románticos, 
la imaginación, el sentimiento, la devoción ante lo bello y lo sa-
grado, sí como el éxtasis y el entusiasmo como fuentes primarias 
de conocimiento, quedan descartados del mapa hegeliano. En 
Hegel se opera, así sea de un modo subrepticio, una suerte de 
desplazamiento de las facultades que es necesario tener presente. 
Donde los románticos exaltaban los poderes absolutos de la ima-
ginación, Hegel pone el acento en el recuerdo y en lo que él llama 
la memoria productiva. Partiendo del antecedente de su amigo 
Hölderlin, quien yuxtapuso con oído poético el sentido habitual 
y el sentido etimológico de la palabra Erinnerung, que significa 
“recuerdo” en el habla corriente, pero que si se atiende a sus 
raíces puede leerse como “interiorización” o como “recuerdo-
interiorizante”, Hegel le otorga una importancia capital a esta 
facultad del espíritu. Tanto así, que el mencionado recuerdo-
interiorizador juega un papel decisivo en la sección final de la 
Fenomenología del espíritu, dedicada al llamado saber absoluto. En 
las notas apoteósicas y ciertamente transidas de una atmósfera 
de exaltación que se respira en esos párrafos con que concluye la 
obra, Hegel no vacila en declarar que el re-cuerdo, separando con 
un guión la palabra, “es lo interior y de hecho la forma superior de 
la sustancia”.20 ¡La forma superior de la sustancia!, no se trata 
de un elogio trivial. De hecho, este interiorizar rememorativo resul-
ta indispensable para la consecución de la meta final del espíritu, 
y no sólo esto, sino que sin él no podría empezar a cumplirse 
la promesa hegeliana de un nuevo mundo y una nueva figura de 
este mismo espíritu. Sin el trabajo interiorizador del recuerdo, 

1996, p. 57. En el mismo sentido, afirma Novalis: “El bien mayor es la fuerza de 
imaginación”. (Véase Novalis, Gérmenes o fragmentos. Trad. de J. Gebser. Sevilla, 
Renacimiento, 2006, p. 56.)

20 G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, p. 473. (El subrayado es mío.)
21 Idem. Modifico levemente la traducción. Donde Wenceslao Roces, obediente 
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para decirlo de otro modo, la escatología y la parusía del saber 
absoluto se quedarían sin base de sustentación. Reproduzco el 
texto hegeliano en lo que tiene de medular y estratégico:

Por cuanto que la perfección del espíritu consiste en saber com-
pletamente lo que él es, su sustancia, este saber es su ir dentro 
de sí [sein Insichgehen], en el que abandona su existencia y con- 
fía su figura al recuerdo [in welchem er sein Dasein verläst 
und seine Gestalt der Erinnerung übergibt]. En su ir dentro 
de sí, se hunde en la noche de su autoconciencia, pero su 
existencia desaparecida se mantiene en ella; y esta existencia 
superada —la anterior, pero renacida desde el saber—, es la 
nueva existencia, un nuevo mundo y una nueva figura del 
espíritu [ist das neue Dasein, eine neue Welt und Geistes-
gestalt].21

En suma, lo que habría de contingente en la historia y esta 
misma historia organizada conceptualmente, juntas, formarían 
“el recuerdo y el calvario [die Erinnerung und die Schädelstätte] 
del espíritu absoluto”, gracias a que, o debido a que, según se 
afirma en los versos de Schiller con que concluye Hegel, “del 
cáliz de este reino de los espíritus / rebosa para él su infinitud”. 
En definitiva, el círculo de los círculos que es el saber absoluto 
no puede recorrer ni completar su camino sin el auxilio eficaz 
del recuerdo, o de la interiorización rememorativa, como quiera 

en esto a una sugerencia de Jean Hyppolite, traduce Dasein por “ser allí”, ana-
cronismo que involuntariamente convierte a Hegel en un epígono de Heidegger, 
restituyo como mejor opción la palabra “existencia”. La justificación, muy dis-
cutible a mi modo de ver, de esta decisión terminológica, pues dice apoyarse en 
una supuesta “existencia natural” (?) de la conciencia, la ofrece Hyppolite en su 
Génesis y estructura de la “Fenomenología del espíritu” de Hegel, p. 19.

22 También en Heidegger repercute este acento en el recuerdo-interiorización 
destacado por Hölderlin y Hegel en sus respectivas obras. Por eso llega a 
sostener: “El ser es él mismo lo rememorante e interiorizante, es el recuerdo 
interiorizante propiamente dicho”. (Véase Martin Heidegger, Conceptos funda-
mentales. Trad. de Manuel E. Vázquez García. Madrid, Alianza, 1989, p. 105.) 
Que de manera literal la última palabra de la Fenomenología sea la palabra de 
la poesía, además de un obvio homenaje a Schiller, a quien Hegel admiraba, es 
algo que también podría considerarse.

23 G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, § 451. (Modifico leve-
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que se lo llame.22

Esta valoración estratégica del recuerdo también juega un 
papel en la sección de la Enciclopedia dedicada a la representa-
ción y el lenguaje. Ahí afirma Hegel: “La representación, como 
intuición interiorizada, es el término medio entre el inmediato 
encontrarse-determinado de la inteligencia y ella misma en su 
libertad, o sea, el pensamiento”.23 Lo básico en este pasaje es 
retener el vínculo entre recuerdo y representación. La represen-
tación no sería otra cosa que una intuición que ha sido retenida 
o conservada en la interioridad del sujeto, por eso la llama Hegel 
erinnerte Anschauung. De nuevo, sin la retención (sin la Erin-
nerung) no hay representación. Pero tampoco el oscuro pozo de 
la inteligencia, en lo que tiene de inconsciente, podría funcionar 
sin el tejer a menudo invisible de los recuerdos. La exigencia de 
comprender esta existencia concreta de la inteligencia, hace a 
Hegel decir que en este pozo oscuro “se guarda un mundo infi-
nito de numerosas imágenes y representaciones, sin que estén 
en la conciencia”.24

Derrida comenta el asunto en los siguientes términos:

En este movimiento de la representación, la inteligencia se 
recuerda a sí misma al volverse objetiva. La Erinnerung le es por 
tanto decisiva. Por ella, el contenido de la intuición sensible 
deviene imagen, se libra de la inmediatez y de la singularidad 
para permitir el paso a la conceptualidad. La imagen que es 
así interiorizada en el recuerdo (erinnert) no está ya ahí, no 
es ya existente, está presente pero guardada en una perma-
nencia inconsciente, conservada sin conciencia (bewusstlos 
aufbewahrt). La inteligencia tiene estas imágenes en reserva, 
enterradas en el fondo de un refugio muy sombrío, como el 
agua de un pozo nocturno (nächtlige Schacht) o inconsciente 

mente la traducción atendiendo al comentario del traductor consignado en el 
pie de página.)

24 Ibid., § 453.
25 J. Derrida, “El pozo y la pirámide. Introducción a la semiología de Hegel”, 

en Jean Hyppolite, ed., Hegel y el pensamiento moderno. Trad. de Ramón Salvat. 
México, Siglo XXI Editores, 1975, p. 40.

26 G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, § 458.
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(bewusstlose Schacht) o más bien como una veta preciosa en el 
fondo de la mina.25

En este preciso horizonte de pensamiento surge el concepto 
de signo en la filosofía de Hegel. No está por demás señalar 
que la célebre arbitrariedad del signo, que pasa por ser uno 
de los descubrimientos básicos de la teoría del lenguaje de 
Saussure, proviene de manera íntegra, con todo y un empaque 
muy complejo, como deja entrever Derrida, de la Enciclopedia 
y de la Estética de Hegel, cuyos libros se publicaron varios de-
cenios antes de que naciera quien pasa por ser el iniciador de 
la semiología. A diferencia de la representación, que se define 
como una intuición interiorizada, esto es, que se vuelve interior, 
el signo es en Hegel una intuición que de manera inmediata se 
encuentra ya en el ámbito interno de la conciencia, aunque esta 
interioridad, por cierto, no restringe su campo de operaciones. 
“El signo es una cierta intuición inmediata que representa un 
contenido enteramente otro que el que tiene de suyo”, señala 
Hegel. Es una “representación autosuficiente de la inteligencia, 
[que] ha recibido su significado”. Aunque Hegel señala que “el 
verdadero lugar del signo es el que hemos indicado, a saber, 
el de la inteligencia”, ahí mismo amplía este concepto para seña-
lar que la actividad creadora de signos reside de modo preciso 
en la memoria. Propone ahí mismo Hegel:

Esa actividad creadora de signos puede llamarse preferen-
temente memoria productiva (la mnemosyne primeramente 
abstracta), por cuanto la memoria, que en la vida común se 
usa frecuentemente como equivalente y como sinónimo de re- 
cuerdo, e incluso de la imaginación y la representación, sólo 
tiene que ver en general con signos.26

De lo anterior se desprende que es la conjunción de la inteli-
gencia y de la memoria la que permite que surja el signo. En el 
racionalismo exacerbado de Hegel, la inteligencia por supuesto 
está actuando también en la memoria, dirigiendo sus pasos, 
afinando el objetivo de su trabajo, y eso explica el notable des-

27 G. W. F. Hegel, Filosofía del arte o estética, p. 53. Más adelante, reitera Hegel: 
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plazamiento del párrafo final, en el que el filósofo señala que 
habría no una inteligencia sino una memoria productiva, y que a 
la actividad consciente o inconsciente de esta memoria es a la 
que hay que atribuir la creación de los signos. El lenguaje exis-
te gracias a la memoria, y Mnemosyne es la musa que inspira 
el permanente trabajo de fijación y producción de los signos, 
cualesquiera que ellos sean.

La memoria, destaca Hegel, sólo tiene que ver en general con 
signos. De donde se desprende que la memoria sería el lugar 
general del signo, su casa-hogar, el espacio donde germinarían 
y se desplegarían en su ambiente propicio las infinitas semillas 
de la semiótica. De manera deliberada introduzco la palabra 
semiótica, con la idea de dar a entender que todo lo anterior 
no ha de aplicarse tan sólo al signo lingüístico, estrechamente 
considerado, sino que es igualmente válido sostener que la 
memoria arropa el horizonte universal de los signos en tanto 
éstos circulan y tienen un efecto en la vida social.

Aquí es donde me parece que podría ubicarse el tema del 
arte como un asunto del pasado. Aunque es cierto que Hegel no 
considera al arte de manera explícita como un signo o un conjunto 
de signos, nada impide abordarlo a partir de esta óptica que se 
impone desde una perspectiva contemporánea, máxime si se tie-
ne en cuenta que, en efecto, la estética hegeliana está de alguna 
manera vertebrada por una teoría del signo, no por implícita 
menos efectiva y llena de consecuencias.

¿Qué es el arte? En los apuntes de Kehler, Hegel aporta esta 
definición: “El arte es simplemente una forma en que el espíritu 
se lleva a aparición fenoménica. [Die Kunst ist bloß eine Forme, 
worin der Geist sich zur Erscheinung bringt]”27 Si se me permite 
abreviar la traducción, diría que el arte es en esencia la forma 
en que el espíritu se convierte él mismo en fenómeno. Cabe 
aclarar que, en el pensamiento de Hegel, mientras el espíritu 
no sea fenómeno, no podrá ser. Como se anota en los apuntes 
de Kehler: “un espíritu que no aparece no es algo verdadero. 

“Ya que la obra de arte es la manifestación de la idea […]; la obra de arte es 
sensible, tiene un aspecto sensible” (p. 369).

28 Ibid., p. 121.
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La esencia debe aparecer (eso es lo que expresa precisamente 
su subjetividad), por ello, el fenómeno no es algo inesencial, 
sino lo verdaderamente necesario”.28 Lo confirma de manera 
condensada la Enciclopedia: “La esencia ha de aparecer [fenoméni-
camente]”. La reciente publicación de los apuntes de Kehler, que 
llegarían a nosotros sin la intermediación de Heinrich Gustav 
Hotho, el editor de las diversas estéticas hegelianas que hasta el 
momento se conocían, ha puesto en tela de duda la autenticidad 
de la definición usual de arte bello que siempre se ha atribuido 
a Hegel, y que sostiene que el arte bello es “la manifestación 
sensible de la idea (das sinnliche Scheinen der Idee)”.29 Me parecería 
ocioso entrar en una discusión acerca de la pertinencia de ambas 
definiciones, aunque para mi gusto es más apegada a Hegel la 
primera, mientras la última transpira un cierto hálito plotiniano. 
Lo que quisiera mostrar es que se tome la definición aportada 
por Kehler, en el sentido de definir el arte como el espíritu en 
su dimensión fenoménica, o bien se dé por buena la tradicional 
de Hotho que delimita al arte como la manifestación sensible de 
la idea; ambas conceptuaciones son compatibles con la noción 
de que el arte es en todo y por todo un entramado de signos, ya 
sea pictóricos, musicales, literarios o arquitectónicos. El signo 
puede ser visto de modo simultáneo y sin contradicción, pues, 
como fenómeno y como manifestación sensible de la idea. Ahora 
bien, si se establece que el arte es ya fenómeno semiótico o bien 
manifestación sígnica, de acuerdo con la propuesta de Hegel 
en los pasajes arriba citados de la Enciclopedia, habría que 
concluir que el lugar general del arte es el de la memoria, siempre 
que se entienda siguiendo de manera puntual a Hegel que la 
memoria es esa facultad del espíritu que sólo tiene que ver en ge-
neral con signos. En este sentido, y de una manera muy objetiva, 
habría que decir, al retomar el controvertido dictum hegeliano, 

29 G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética. Trad. de Hermenegildo Giner de 
los Ríos. Madrid, Mestas Ediciones, 2003, p. 51. (Esta versión está tomada de la 
edición alemana de 1834, la primera que publicó Hotho. La edición de Akal, 
citada antes corresponde a la versión alemana ampliada de 1842, a cargo del 
mismo editor.)

30 G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, § 458.
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aunque aportándole otro matiz y otro sentido, que en efecto el 
arte es y ha sido siempre algo del pasado. Éste es y ha sido, ob-
jetivamente considerado, el lugar sistemático del arte en tanto 
caudal de signos históricamente acumulados en la filosofía 
hegeliana, y no creo que debamos sobresaltarnos o llamarnos a 
alarma por causa de ello.

Máxime si se considera, en una suerte de oscilación infinita, 
aunque al mismo tiempo característica, que el arte en el sistema 
de Hegel es al mismo tiempo y sin contradicción algo del pasado 
y algo del porvenir, a la vez una realidad pretérita y una prome-
sa por realizar, un signo ya devenido y otro por advenir, según 
hemos mostrado en los pasajes en los que se alude al poderoso 
ciclo del llamado recuerdo interiorizante, en el capítulo final de 
la Fenomenología del espíritu.

Mencioné antes que la estética de Hegel está vertebrada por 
una teoría implícita del signo. Toca ahora abordar este asunto 
que, podríamos adelantar desde ahora, introduce de alguna 
manera un elemento de crisis al interior de la sistemática he-
geliana del arte. Antes que nada, conviene tener en mente que 
Hegel es en definitiva un filósofo del signo, no del símbolo o la ale- 
goría, y que esto tiene implicaciones profundas en su sistema de 
pensamiento. Decir un filósofo del signo es decir un filósofo 
de la libertad y de la pululación democrática de las conciencias. 
Podría sostenerse que el elemento metafísico de la existencia del 
signo, al menos dentro del cuadro de la filosofía hegeliana, es la 
libertad, la libre elección de un espíritu que es capaz de sumer-
girse en lo arbitrario y en lo absolutamente indiferenciado para 
imponer desde ahí, sin ninguna atadura, sus determinaciones 
significativas. Si algo caracteriza al signo en la filosofía de He-
gel, desde mi punto de vista, es precisamente esta libertad en el 
enlace semiótico que une representamen y representado.

La definición hegeliana del signo se encuentra en la Enci-
clopedia. Ahí sostiene Hegel: “El signo es una cierta intuición 
inmediata que representa un contenido enteramente otro que el 
que tiene de suyo; es [como] la pirámide en la cual se ha colocado 
un alma extraña y la cobija”. Contrapone ahí mismo de manera 
inmediata Hegel:
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El signo es distinto del símbolo; intuición cuya determinidad 
propia según su esencia y concepto es más o menos aquel con-
tenido que la intuición expresa como símbolo; por el contrario, 
en el signo en cuanto tal nada tienen que ver el contenido 
propio de la intuición y el contenido de que ella es signo.

Esta libertad de indiferencia entre el contenido de la intuición 
y el aspecto sensible del signo, por decirlo así, es lo que lleva a 
Hegel a extraer esta conclusión que va a tener tremendas conse-
cuencias al interior de su Estética: “Como significadora, por tanto, 
la inteligencia demuestra un arbitrio y dominio más libres en el 
uso de la intuición que como simbolizadora”.30

Es en este contexto que emerge lo que Derrida llama la 
“metafísica de la escritura fonética”, que estaría íntimamente 
asociada, según esto, al etnocentrismo del espíritu. Partiendo del 
dato originario de la voz, “plena exterioridad de la interioridad 
que se da a conocer”, observa Hegel que: “la escritura alfabética 
[…] significa voces que son ya, a su vez, signos”. De donde, 
prosigue Hegel: “esta escritura consiste en signos de signos y 
eso de tal manera que disuelve los signos concretos del lenguaje 
hablado, las palabras, en sus elementos simples y designa esos 
elementos”.31 Que la escritura implique una “reduplicación”, 
en tanto que consiste en signos de signos, no conlleva en este 
caso una depreciación de la escritura, como sí podría suceder 
en el precedente platónico que refiere a una copia de la copia en 
el asunto de la mímesis; Hegel añade a esta “reduplicación” una 
consecuencia típica de su negatividad, la disolución de lo hablado 
en lo escrito. Lo característico de la intuición sígnica, siempre de 
acuerdo con Hegel, es “un desaparecer de la existencia”, en la 
medida en que todo signo obedece al mandato temporal de 
la manifestación en el tiempo. Por eso, precisa el filósofo: “la figu-

31 Ibid., § 459. (El subrayado es mío.)
32 Idem. (Subrayado en el original.) En este punto, a mi modo de ver, la pre-

sunta crítica de Derrida a Hegel resulta desenfocada. En el mundo mercurial 
de los fenómenos, nada es para siempre, ni siquiera el signo. Derrida ataja con 
una observación que se pretende sarcástica: “Lugar de pasaje, pasarela entre 
dos momentos de la presencia plena, el signo no funciona entonces más que 
como el remitente provisional de una presencia a otra”. (J. Derrida, “El pozo y 
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ra más verdadera de la intuición que es un signo es una existen- 
cia en el tiempo”.32

Ubicado en este torbellino de la desaparición, que por otra 
parte es un requisito de su sistema, Hegel no duda en elevar un 
encendido elogio a la escritura alfabética: “De lo dicho se sigue 
aún que el aprendizaje de la lectura y de la escritura alfabética ha 
de ser visto como un medio de formación infinito, no suficiente-
mente apreciado, por cuanto lleva el espíritu desde lo concreto 
sensible hasta la atención a lo más formal, a la palabra oral y sus 
elementos abstractos, y aporta algo esencial para fundamentar 
y purificar el suelo de la interioridad en el sujeto”.

Pero cuando leemos, observa Hegel, el automatismo de la 
lectura nos conduce a una lectura “muda”, que prescinde de 
la fonación. Este fenómeno donde la escritura se reafirma como 
escritura, como lápida, como monumento, le sirve a Hegel pa- 
ra hacer una observación que deja escapar Derrida. Si el signo 
era como una pirámide egipcia, que encerraba un cuerpo extra-
ño, ahora la escritura, gracias a este automatismo de la lectura, 
se convierte en una archiescritura, esto es, en un jeroglífico 
moderno: “el lenguaje escrito se convierte así para nosotros en 
un escrito jeroglífico de tal modo que, cuando lo usamos, no 
necesitamos hacernos conscientes de la mediación de la voz”. 
Agrega ahí mismo: “la lectura jeroglífica es por sí misma una 
lectura sorda y una escritura muda”.33

Este elogio de la escritura muda, que escapa a todo control 
fonocéntrico, ya tendría que hacernos pensar acerca de la ori- 
ginalidad del acercamiento hegeliano a la teoría del signo. Va-
rios decenios antes que Ferdinand de Saussure impartiera las 
clases que luego darían forma a su Curso de lingüística general,34 
Hegel ya había propuesto la arbitrareidad como el rasgo más 

la pirámide. Introducción a la semiología de Hegel”, en ibid., p. 31. Subraya 
Derrida.)

33 Idem.
34 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general. Trad. de Amado 

Alonso. Buenos Aires, Losada, 1974. El libro fue publicado por Charles Bally 
y Albert Sechehaye en 1916, tres años después del fallecimiento de Saussure 
(1857-1913).

35 G. W. F. Hegel, Filosofía del arte o estética, p. 191.
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sobresaliente del signo. Esta arbitrareidad está asociada a un alto 
gradiente de indiferencia con respecto a lo representado, cosa 
que no sucede con el símbolo, el cual contiene en su constitución 
un rastro material o icónico del mundo exterior, un elemento mi-
mético, por decirlo así, tomado en préstamo a la exterioridad y 
con el que rinde tributo a lo preestablecido, de lo cual no alcanza 
a despegarse del todo. En tanto que significantes, lo mismo el 
símbolo que el signo representan algo distinto de ellos mismos, 
observa Hegel en los apuntes de Kehler, pero esto distinto que 
llega a representación “en el signo es enteramente arbitrario [ist 
beim Zeichen ganz willkürlich]”.35 La libertad constitutiva del 
signo reside precisamente en su arbitrareidad.

En las Lecciones sobre la estética, Hegel es todavía más explícito. 
Ahí afirma: “El símbolo, tomado en este sentido más amplio, no 
es, por tanto, ningún mero signo indiferente, sino un signo que 
en su exterioridad abarca al mismo tiempo en sí mismo el con-
tenido de la representación que hace aparecer”. Por contraste, 
continúo citando a Hegel,

en la mera denotación —que es la propia del signo, anoto por 
cuenta propia— la conexión entre el significado y su expresión 
no es más que una asociación enteramente arbitraria. Esta 
expresión, esta cosa o imagen sensible, se representa entonces 
tan poco a sí misma que más bien lleva ante la representación 
un contenido extraño a ella, con el que no precisa estar en 
ninguna comunión peculiar en absoluto.36

Libertad indiscriminada, desapego mental, total indiferencia 
del material fonosemántico con respecto a su contenido. Mien-
tras el símbolo requiere el apoyo de algún rasgo o ícono tomado 

36 G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética. Trad. de Alfredo Brotóns Muñoz. 
p. 226. En las “otras” Lecciones sobre la estética (Trad. de Hermenegildo Giner 
de los Ríos) encontramos una formulación semejante: “el símbolo es un signo, 
pero se distingue de los signos del lenguaje, en cuanto entre la imagen y la 
idea que representa hay una relación natural, no arbitraria o convencional. 
Así, el león es el símbolo del valor; el círculo, de la eternidad; el triángulo, de 
la Trinidad” (p. 122).

37 G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, § 458. (El subrayado 
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de la realidad exterior, el signo es en todo y por todo una cons-
trucción autónoma de la mente pensante. Es por esto que Hegel 
(lo vimos antes) ha definido al signo en la Enciclopedia como “una 
representación autosuficiente de la inteligencia”.37

La tripartición que propone (y que estructura a) la estética 
hegeliana está fundada en esta comprensión específica del signo 
por parte de Hegel. La etapa más primaria, la que corresponde 
a la sublimidad entendida como forma imperfecta de la repre-
sentación, es la del arte simbólico, un arte que en su intento de 
presentar la idea infinita no puede dejar de valerse de medios 
toscos e imperfectos tomados de la realidad exterior. Por lo 
mismo, el estrato semiótico dominante en esta primera etapa del 
arte es el símbolo. El arte clásico, superación de la anterior etapa, 
logra un equilibrio entre la representación y los materiales, en la 
medida en que su objetivo es la captación de la figura humana 
que deviene el eje que equilibra la representación. En el arte 
clásico, dice Hegel, “la idea se determina como sujeto libre; con 
ello, todavía no como espíritu libre, puro, sino como sujeto”.38 
Esta etapa de equilibrio se rompe con el advenimiento del arte 
romántico, el cual representa una eclosión de libertad en la que 
el espíritu, roto el apego a las formas sensibles y al patrón de la 
personalidad individual que dominó en el arte griego, se des-
pliega ahora desde una plataforma superior. Para que el espíritu 
llegue a tomar posesión de su naturaleza infinita,

es tanto más necesario que abandone la forma imperfecta de la 
subjetividad para elevarse hasta lo absoluto. En otros términos, 
el alma humana debe manifestarse como llena de la esencia di- 
vina y del ser absoluto, como teniendo perfecta conciencia de 
esta unidad, y conformando a ello su libertad.39

Sintetiza Hegel: “Lo que constituye el fondo verdadero del 
pensamiento romántico es, por tanto, la conciencia que el espí-

es de Hegel.)
38 G. W. F. Hegel, Filosofía del arte o estética, p. 189.
39 G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética (Trad. de Hermenegildo Giner de 

los Ríos), p. 211.
40 Idem.
41 G. W. F. Hegel, Filosofía del arte o estética, p. 287. (El subrayado es mío.)
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ritu tiene de su naturaleza absoluta e infinita, y, por ende, de su 
independencia y su libertad”.40

Entiendo que esta libertad es congenial con el señorío y la 
libertad con que se mueve el espíritu en el territorio del signo, 
indiferente ya a los remanentes miméticos del símbolo que 
dominó en el periodo primero del arte, así como indiferente 
también ante el paradigma de la figura humana a que obligaban 
los cartabones del arte clásico.

¿Debe entenderse entonces que el arte romántico es el periodo 
más alto del arte, y que más allá de él no se encuentra nada? ¿Y 
qué sucede, cabría preguntarse, con el signo, al que podríamos 
entender como el vehículo del arte romántico? ¿Ha de entender-
se el signo como una configuración sensible que encierra una 
intuición libre que permite la representación de la idea, pero que 
se descarta él mismo de las más elevadas tareas del pensamiento 
en tanto que está ligado para siempre y de modo necesario a un 
cierto carácter figurativo y representativo?

Las complejidades y las vacilaciones, que quizás las haya, y 
habría que empezar a reconocerlo, de la estética hegeliana, han 
de considerarse aquí. En efecto, encuentro en un rápido pasa- 
je de los apuntes de Kehler una insinuación inquietante, en tanto 
Hegel da a entender ahí que el arte romántico no ha de enten-
derse de ninguna manera como un techo histórico, como un 
estrato insuperable del desarrollo del arte, en la medida en que 
con él y dentro de él se alude de manera simultánea a una forma 
todavía superior del arte. El pasaje, que comienza con una re- 
ferencia al arte clásico, dice así: “Ante todo se entiende [como 
arte clásico] al arte griego, y sin duda debemos sostener que el 
pueblo griego ha producido el arte en su suprema vitalidad; 
el arte romántico alude simultáneamente a una forma superior que la 
mera forma del arte”.41 El sentido es claro y enigmático a la vez. 
Cuando se habla de romanticismo, deja saber Hegel, hay allí 
también referencia a una manifestación superior del espíritu que 
rebasa los límites de la mera forma del arte. ¿Será esto la aparición 
del contenido como contenido absoluto?

42 Ibid., p. 115. Acerca de la unificación de los contenidos del arte y la religión, 
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El esquema compartido por todos en el sentido de que la 
filosofía hegeliana presentaría un progresivo desarrollo del es-
píritu o Geist, el cual recorrería en su despliegue los tres grandes 
estancos del arte, de la religión y de la filosofía, siempre con un 
sentido de complejidad creciente, de menor a mayor, por decirlo 
así, parece quedar desmentido con unas palabras del propio 
Hegel, quien, después de registrar las características propias 
del arte y la religión, al ocuparse del tercer modo del espíritu 
absoluto, o sea, de la filosofía, destaca:

Pero luego el espíritu se revela en y por sí mismo; la interio-
ridad ya no tiene la forma del sentimiento sino la del pensar, 
y la filosofía es, entonces, el servicio divino que piensa y sabe 
del contenido que en la religión era contenido del corazón. 
En este tercer modo están ambas unificadas: la objetividad 
del arte, aunque no la sensible sino la del pensamiento, y la 
subjetividad de la religión, aunque no del corazón sino del 
pensar.42

Este esquema en realidad es muy parecido al que ya vimos 
cuando revisamos el capítulo decisivo del saber absoluto en la 
Fenomenología del espíritu. Con ello quiero decir que de pronto 
nos amanecemos con la idea, sin duda pasmosa, y que nos 
obliga a reconsiderar lo que supuestamente ya sabíamos acerca 
de Hegel, de que no hay que esperar quinientos años para que 
podamos instalarnos en los dominios del saber absoluto, sino 
que este saber está operando ya en la actualidad histórica en que 
nos encontramos. El estadio superior, el de la filosofía o el del 
saber absoluto, lo mismo da, rememora y recorre, retrotrayén-
dolas con ello a un nivel superior, las conquistas previas del 
pensamiento, que no han sido anuladas ni canceladas sino que 
se conservan vigentes dentro de la vida del espíritu. La filosofía, 
reina y soberana, subsume y unifica al arte y a la religión, al re- 
cordarlas, al interiorizarlas (sich erinnert) pero no tal como ellas 

así como su superación y actualización a cargo del modo filosófico, puede verse 
también el pasaje correlativo en G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética (Trad. 
de Alfredo Brotóns Muñoz), p. 80.

43 G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética (Trad. de Alfredo Brotóns Muñoz), 
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eran, o como ellas creían que eran, sino como las asume para 
sí la actividad absoluta del espíritu. Así, lo objetivo del arte y 
lo subjetivo de la religión, lo que pertenecía a la representación 
sensible y al sentimiento, se elevan ahora unificados en esta 
época tercera de la filosofía al nivel puro del pensamiento. Lo 
que era contenido del corazón en la religión, la filosofía lo piensa 
y lo sabe; lo que era objetividad de la manifestación sensible 
en el arte, se ha convertido ahora en pensamiento puro, al fin 
desprovisto de figuralidad. La frase de Hegel es precisa aunque 
no por esto deja de ser sorprendente: la objetividad del arte, no 
la objetividad sensible sino la del pensamiento, así como el sen-
timiento religioso, ingresan por pie propio al espacio pensante 
de la filosofía, son ya la forma actual y el patrimonio del saber 
que se sabe a sí mismo.

Esto no es otra cosa que abrirle las puertas al arte más allá del 
arte, un arte que ya no tiene una contextura sensible sino pensante 
o conceptual, contextura en la que tendría que manifestarse ya, y 
por fin, después de innumerables tropiezos y rodeos, la soberanía 
del pensamiento como pensamiento absoluto. Ahora sabemos 
que la mera forma del arte, tal y como anotaba Hegel, al trascen-
derse y desaparecer, se conserva en otro nivel de la actividad de 
espíritu, justo en la actividad que corresponde al saber absoluto, 
que ya estaría operando de alguna forma desde ahora.

De tal suerte, la noción de un arte después del arte no es ne-
cesario irla a buscar en Danto, ni en algún otro filósofo posmo-
derno; también se la encuentra en la letra del texto emanado de 
Hegel. De las Lecciones sobre la estética, en efecto, entresaco este 
señalamiento: “Pero así como el arte tiene su antes en la natura-
leza y en los ámbitos finitos de la vida, asimismo tiene también 
un después, esto es, un círculo que a su vez excede a su modo 
de comprensión y de representación de lo absoluto”. Aclara ahí 
mismo Hegel: “el después del arte consiste en el hecho de que el 
espíritu alberga la necesidad de satisfacerse sólo en lo interno 
propio suyo en cuanto verdadera forma de la verdad”.43

Aunque ahí mismo reconoce Hegel que el arte seguirá exis-

p. 79.
44 Idem. (El subrayado es mío.)
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tiendo y desplegándose cada vez de mejor manera, interpone 
una notable traba que sería deshonesto de mi parte no men-
cionar. Esta traba puede desglosarse en dos aspectos, uno muy 
conocido, y el otro por considerar. El conocido dice así: “El 
arte ha dejado de valernos como el modo supremo en el que 
la verdad se procura existencia”. Ya nos detuvimos atrás en lo 
que implica esta afirmación de los más puros tintes filosóficos. 
El aspecto por considerar, y que de alguna manera deja abierta 
una rendija para que el arte siga manteniéndose vivo dentro del 
tercer modo encarnado por el imperio de la filosofía, reconoce a 
la letra: “Puede sin duda esperarse que el arte cada vez ascienda 
y se perfeccione más; pero su forma ha dejado de ser la suprema 
necesidad del espíritu”.44

Su forma, que es aceptar que no su contenido, que no su sus-
tancia. La objeción hegeliana se derrumba ella misma; empleo 
a propósito una de sus expresiones favoritas. Esto nos lleva a 
concluir que el modo filosófico actualmente operante, según el 
pensamiento de Hegel, lejos de prescindir del arte y sus mani-
festaciones, convierte al arte en la serpiente de las serpientes; 
la despoja de todas sus pieles, de todas sus vestiduras, para 
quedarse sólo con la carne de su carne y la sangre de su sangre. 
Al desechar la forma como improcedente o caduca, Hegel reco-
noce de alguna manera que los contenidos aportados por el arte 
siguen siendo esenciales para la filosofía. Ni fin del arte ni fin 
de la filosofía, entonces, sino una nueva posibilidad de vida que 
surge precisamente de su final encuentro y unificación.




