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El arte antes del “fin del arte”.
Lugar y función del arte en el joven Hegel

Miriam M. S. Madureira

La tesis hegeliana del “fin del arte” es conocida. Entendida 
muchas veces como la afirmación de que en el mundo moderno 
el arte habría llegado a su “fin”, ella ha provocado asombro y 
críticas ya en la época en la que Hegel presentaba sus lecciones: 
se cuenta que se burlaban del filósofo, que anunciaba en sus lec-
ciones el fin del arte para después cruzar la calle e ir a la ópera o 
al teatro.1 En la formulación del propio Hegel, la tesis del “fin del 
arte” no tiene un carácter tan radical —ni tan burdo. Pero aun en- 
tendida como la tesis del “carácter de pasado del arte según su 
más alta posibilidad”,2 determinada por el lugar mismo que el 
arte ocupa en el sistema hegeliano, podría quedar la impresión 
de que la concepción hegeliana del arte tendría poco que ofre-
cer a una actualización de su estética. Al vincularse al también 
criticado “clasicismo” —a la orientación de su concepción del 
arte por el arte bello de la Grecia clásica— esa tesis limitaría su 
interés y sus posibilidades para la discusión contemporánea. 
Siendo el arte la primera figura del espíritu absoluto —su “in-
tuición concreta”— sus posibilidades se verían limitadas en lo 
que respecta a la articulación y reconciliación del tiempo en 
su concepto por la religión y la filosofía: el “bello mundo” de la 
Grecia clásica habría sido el último momento en el que el arte 
habría podido expresar el Espíritu en su plenitud.

1 Cf. Walter Jaeschke, Hegel Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Stuttgart/Weimar, 
Metzler, 2003, p. 445.

2 Cf. Annemarie Gethmann-Siefert, Einführung in Hegels Ästhetik. Múnich, 
Wilhelm Fink, 2005, p. 11.
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Sin embargo, mucho antes de que Hegel hubiera determi- 
nado este lugar para el arte en su sistema, es posible identificar 
en sus escritos otro lugar y otra función para él: una función que 
no vincula el arte al pasado, sino al presente y futuro. Algunas 
interpretaciones de los escritos de juventud de Hegel —en par-
ticular las interpretaciones de Annemarie Gethmann- 
Siefert3— han llamado la atención para el hecho de que el arte 
habría tenido en el Hegel temprano una función crítica e inclu-
so utópica: en tanto que crítica del mundo moderno escindido 
y expresión de un cierto ideal o de esbozo de su posible recon-
ciliación práctica, el arte estaría, para el Hegel de esos escritos, 
vuelto no hacia el pasado, sino al futuro. Esa función crítica 
estaría presente sobre todo en el Hegel de los llamados escritos 
de juventud “teológicos” (o sea los textos de los años anteriores 
a 1800, en los que Hegel se encuentra en Tübingen, Berna y 
Fráncfort), en particular en el fragmento conocido como el Pri-
mer Programa de un sistema del idealismo alemán (Ältestes System-
programm des deutschen Idealismus).4

Ése será nuestro punto de partida: tomando como referencia 
algunos momentos centrales del desarrollo del pensamiento del 

3 Cf. A. Gethmann-Siefert, Die Funktion der Kunst in der Geschichte. Bonn, 
Bouvier, 1984. De la misma autora, Die geschichtliche Funktion der “Mythologie der 
Vernunft” und die Bestimmung des Kunstwerks in der “Ästhetik”, en Ch. Jamme, y H. 
Schneider, Mythologie der Vernunft. Hegels “ältestes Systemprogramm” des deutschen 
Idealismus. Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1984, pp. 226-260.

4 Me refiero aquí sobre todo a los escritos de juventud de Hegel publica-
dos en alemán por primera vez como “Escritos teológicos de juventud” por 
Herman Noel. (Cf. Herman Noel, Hegels theologische Jugendschriften. Tübingen, 
Mohr, 1907.) Aquí utilizo la siguiente edición de las obras de Hegel: Georg, 
W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden und Register. Ed. de Eva Moldenhauer y 
Karl Markus Michel. Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1969. Para los escritos de 
juventud: Frühe Schriften, vol 1. En español: G. W. F. Hegel, Escritos de juventud, 
ed., introd. y notas de José M. Ripalda. México, fce, 1978. Esas tres ediciones 
no son idénticas; la traducción al español de Ripalda no incluye algunos de los 
fragmentos utilizados. La edición más completa en alemán es la de los Gesam-
melte Werke, pero todavía no ha sido publicado el tomo 2, correspondiente a 
los escritos de Fráncfort. (Cf. G. W. F. Hegel, Gesammelte Werke. In Verbindung 
mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ed. de Rheinisch-Westfälischen Aka-
demie der Wissenschaften. Hamburgo, 1968. Las traducciones de Hegel en este 
texto fueron realizadas por mí, a menos que se indique lo contrario.
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joven Hegel, en particular la noción de una mitología de la razón 
presente en el Primer programa de un sistema del idealismo alemán, 
intentaremos aquí exponer el lugar y la función del arte en Hegel 
en ese periodo, con la intención de examinar el sentido en el que 
se podría hablar de su carácter crítico-utópico. Partiremos de 
una exposición de algunos de sus escritos llamados “teológicos” 
anteriores al Primer programa de un sistema, para explicitar cómo 
Hegel pasa —por lo menos provisoriamente— de una concep-
ción del carácter estético que debe tener la religión y que la remite 
a la mitología (i), a la afirmación, en la idea de la mitología de la 
razón, de una función de lo estético en sí mismo que sobrepasa su 
relativa subordinación a la religión y permitiría encontrar en el 
Hegel temprano otro lugar y función para el arte: una de las tesis 
centrales del Primer programa de un sistema es la de que la poe- 
sía debe pasar a ser, a través de la mitología de la razón, la “maestra 
de la humanidad”5 (ii). Concluiremos con algunas observaciones 
generales acerca de las posibilidades y límites de esa tesis para 
el papel del arte en el Hegel posterior (iii).

I

El primer problema con el que se depara el intento de examinar 
el lugar y la función del arte en el Hegel temprano —tomando 
aquí como Hegel temprano siempre el Hegel de los llamados 
escritos “teológicos” de juventud— es que el joven Hegel no 
presenta en sus escritos una reflexión detallada acerca del arte en 
sí, o de las distintas épocas o formas del arte. En sus escritos de 
juventud, el arte se presenta siempre vinculado a la religión —y 
esta misma aparece siempre asociada a las preocupaciones más 
generales de Hegel acerca de su papel práctico. Sin embargo, es 
posible identificar en sus discusiones de esa época un lugar por 
lo menos implícito para el arte en la relación que Hegel establece 
entre determinadas formas de religión y ciertos conceptos de 

5 Para las traducciones del Primer programa de un sistema del idealismo ale-
mán se utiliza la edición de Ripalda: G. W. F. Hegel: Escritos de juventud, pp. 
219-220.
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carácter estético, como lo bello, la sensibilidad y, sobre todo, la 
idea de una mitología.

El tema de una religión vinculada a la sensibilidad y entendi-
da como mitología es un tema recurrente en los escritos de Hegel 
anteriores a 1797. La pregunta fundamental del joven Hegel —a 
la que su concepción temprana de religión va a intentar ofrecer 
una respuesta— es aquella acerca de las escisiones del mundo 
moderno: mucho antes de la constatación de la necesidad de 
superar las Entzweiungen modernas a través de la filosofía, que 
aparece en el llamado Escrito sobre la diferencia (1801),6 se mani-
fiesta la crítica del joven Hegel al mundo moderno en el contexto 
de las discusiones del joven estudiante de teología protestante 
acerca de la relevancia práctica de la religión. Ya en sus primeros 
escritos de su periodo de estudiante en Tübingen se encuentra 
una crítica a la abstracción cuyo vínculo con su crítica más amplia 
al mundo moderno es evidente.7

Esa primera crítica se dirige, en primer lugar, contra diversos 
oponentes inmediatos: contra la ortodoxia de interpretación 
teológica con la que Hegel tiene contacto en el seminario de Tü- 
bingen,8 pero también contra algo que Hegel denomina la “Ilus- 
tración del entendimiento” (“Aufklärung des Verstandes”).9 Su 
carácter abstracto se revela a partir de aquéllo que para Hegel 
faltaría tanto a esa ortodoxía religiosa como a la “Ilustración 
del entendimiento”: el vínculo con la subjetividad. La idea de 
Hegel aquí es la de que partiéndose de reglas o instrucciones 
para la acción “objetivadas”, impuestas desde afuera al sujeto, 
no se puede obtener ningún tipo de efecto práctico. Un efecto 

6 Cf. G. W. F. Hegel, “Differenz des Fichteschen und Schellingschen Sy-
stems der Philosophie”, en Werke in zwanzig Bänden und Register. Ed. de Eva 
Moldenhauer y Karl Markus Michel. Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1969, t. 
2, pp. 9-138.

7 Aquí retomo una exposición de la dimensión crítica de algunos conceptos 
del joven Hegel presentados en Miriam M. S. Madureira, Leben und Zeitkritik in 
Hegels frühen Schriften. Fráncfort del Meno, Lang, 2005.

8 Cf. D. Henrich, Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der 
idealistischen Philosophie (1789-1795). Stuttgart, Klett-Cotta, 1991. También D. 
Henrich, Hegel im Kontext. Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1971.

9 G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden und Register, t. ii, p. 21.
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práctico —i. e., una influencia sobre la acción del sujeto— sólo 
se podría esperar de contextos que contuvieran una especie de 
armonía integral, incluyente del sujeto individual. Con eso se 
revela también el parámetro normativo de la crítica de Hegel: 
una armonía de esa clase la identifica él en el contexto de sus 
escritos de juventud en la antigua polis griega. Esa armonía, que 
Hegel —como se desprende de sus primeros textos entiende 
como integrando sensibilidad y razón, individuo, sociedad y 
naturaleza en un “lazo” armónico,10 habría sido perdida con la 
decadencia de la polis.

Esa crítica inicial a la abstracción, ya perceptible en sus tex-
tos de Tübingen, estará detrás de toda la crítica a la religión y 
al mundo moderno desarrollada por Hegel en sus escritos de 
juventud. Mientras la crítica al carácter objetivo de la religión, 
tal como se le presentaba en las manifestaciones del cristianis- 
mo contemporáneas a él, desembocará en la crítica a la posi-
tividad de la religión cristiana —tema fundamental de sus es-
critos de Berna—, resurgirán en los escritos de Fráncfort otras 
dimensiones de la crítica que ya se anunciaban en la crítica a la 
“Ilustración del entendimiento”, como, por ejemplo, la oposi-
ción a una postura de dominación por parte del sujeto frente a 
la naturaleza tanto externa como interna; esa oposición estará 
presente por ejemplo en la crítica del Hegel de Fráncfort a la 
moralidad kantiana y ha dado motivo para que se viera en el 
Hegel temprano una versión de una “Dialéctica de la Ilustra-
ción”.11 El parámetro normativo de esa crítica seguirá siendo, 
también en Fráncfort, la noción de una totalidad armónica, ahora 
concibida a través del concepto de Vida (Leben), el cual, no por 
acaso, remite a términos con los que Hegel caracterizaba directa 

10 Ibid., p. 142.
11 Cf. Ch. Jamme, “Aufklärung via Mythologie. Zum Zusammenhang von 

Naturbeherrschung und Naturfrömmigkeit um 1800”, en Ch. Jamme y G. Kurz, 
Idealismus und Aufklärung. Kontinuität und Kritik der Aufklärung in Philosophie und 
Poesie um 1800. Stuttgart, Klett-Cotta, 1988, y “Jedes Lieblose ist Gewalt”, “Der 
junge Hegel, Hölderlin und die Dialektik der Aufklärung”, en Ch. Jamme y 
H. Schneider, Der Weg zum System. Materialien zum jungen Hegel. Fráncfort del 
Meno, Suhrkamp, 1990.
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o indirectamente la polis griega y que se asocian a algo que se 
podría entender como su vitalidad.12

Importante es aquí que a través de la orientación de la crí-
tica por un parámetro normativo que insiste en la cohesión de 
la totalidad se percibe en qué sentido la crítica hegeliana a la 
abstracción debe ser entendida como una crítica a las escisiones 
del mundo moderno: la abstracción se revela justamente como el 
proceso de disolución de aquel “lazo” con el que se garantizaba 
la armonía de la polis tanto en su aspecto individual como social 
y de relación con la totalidad (entendida como el todo social, 
pero también más allá de lo social, incluyendo la naturaleza físi-
ca y el ámbito metafísico). Para el individuo, ese proceso tendrá 
como resultado la pérdida de la relación de armonía inmediata, 
irreflexiva, entre su vida individual y la vida del todo; visto 
desde el todo, ese proceso se muestra como la disolución del 
vínculo inmediato entre ese todo y sus partes —la pérdida de 
aquella unidad armónica que Hegel veía en la polis griega.

Y es aquí que el tema de la religión reaparece, ya no como ob-
jeto de la crítica a las abstracciones, sino como medio de superar 
a las escisiones del mundo moderno, compensando sus efectos. 
Al oponerse como parámetro normativo de una sociedad no es-
cindida, la religión adquiere un carácter de crítica del presente. 
Central para que la religión pueda tener esa función será, sin 
embargo, que ella no se presente —como acontece con la religión 
asociada a las abstracciones modernas— como algo que se impo- 
ne al individuo desde el exterior, sino como aquello que le permite 
reconstituir la armonía tanto interna (entre razón y sensibilidad) 
como con la totalidad exterior a su individualidad. Para eso será 
necesario que la religión incluya también un aspecto sensible. Ese 
aspecto sensible es lo que vinculará esta concepción de religión 
a lo estético.

La posibilidad de asociar la concepción de religión a lo estéti-
co está presente por lo menos en dos momentos centrales del de-
sarrollo intelectual del joven Hegel. El primer momento en que 
aparece una concepción de la religión que permitiría ver en ésta, 

12 Véase por ejemplo la imagen del “Genio de los pueblos” que aparece en 
G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden und Register, t. 1, pp. 43-44.
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a través de la función de la sensibilidad, un carácter estético, es 
el contexto de sus textos anteriores a sus escritos centrales de 
Berna —cuya influencia kantiana es sabidamente inegable.13 En 
su primera crítica a la religión de la época, presente de manera 
particularmente clara en el texto de 1793, llamado Fragmento de 
Tübingen (y algunos otros fragmentos cercanos), Hegel ve una 
religión concebida de otra manera como una posibilidad de 
volver a establecer aquel todo armónico que ha sido perdido con 
la decadencia de la polis griega y el advenimiento del mundo 
moderno. La concepción de religión que Hegel contrapone a la 
de su época incluye tanto el sentido estricto de religión —vincu-
lado a la fe particular del individuo— como un otro sentido en el 
que Hegel habla de una religión pública. Fundamental aquí para 
los dos sentidos en los que Hegel habla de religión es el vínculo 
que ésta tendría que tener con la sensibilidad: interesante desde 
nuestro punto de vista es, en efecto, que Hegel considere que 
la religión no puede cumplir su tarea sin una relación clara con la 
sensibilidad y la fantasía.

La valoración de la sensibilidad en esos escritos no se restrin-
ge a la religión: esos primeros escritos de Hegel están llenos de 
referencias al “corazón” (Herz),14 “al tejido de los sentimientos 
humanos” (Gewebe der menschlichen Empfindungen), al “amor” 
(Liebe)15 y a otras imágenes o expresiones que remiten a lo sen- 
sible. En lo que se refiere directamente a ésta, y a la manera co- 
mo Hegel define el aspecto subjetivo de la religión, hace claro su 
vínculo con la sensibilidad: Hegel no lo relaciona sólo con el sujeto 
desde el punto de vista de la razón práctica, sino también con la 
subjetividad entendida como sensibilidad. Es una convicción del 
joven Hegel, en sus escritos anteriores a los escritos centrales de 
Berna, la de que en “hombres sensibles la religión también es 

13 Esa concepción de religión asociada a la sensibilidad ya no aparecerá en 
los textos centrales de Berna, La vida de Jesús (ausente en la edición de Ripalda) 
y La positividad de la religión cristiana, en los que se suele ver en Hegel —con 
razón— un kantiano. (Cf. M. Bondeli, Hegel in Bern. Bonn, Bouvier, 1990, y Der 
Kantismus des jungen Hegel. Die Kant-Aneignung und Kant-Überwindung Hegels 
auf seinem Weg zum philosophischen System. Hamburgo, Meiner, 1997.)

14 G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden und Register, t. 1, p. 20.
15 Ibid., p. 30.
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sensible, los móviles religiosos que impulsan a actuar bien de- 
ben ser sensibles para poder actuar sobre la sensibilidad”.16

Con religión subjetiva —opuesta a la objetiva, fijada en dogmas 
y conceptos, a la que el autor asocia en el caso de la de su época 
lo que él llama la fe fetiche— Hegel se refiere así tanto a la idea 
de una religión de la razón (Vernunftreligion) , como al aspecto 
subjetivo en el sentido de inclusión también de los aspectos 
sensibles. Ese carácter subjetivo —en ese doble sentido— de la 
religión tendría que estar presente en ella tanto desde el punto 
de vista individual como en la religión considerada desde el 
punto de vista que Hegel denomina aquí el de la religión pública 
(öffentliche Religion).17

La referencia de Hegel para la constitución de una religión 
con esas características es la religión de los griegos, que él con-
trasta con el cristianismo contemporáneo. Al contrario de ese 
cristianismo contemporáneo, en los griegos la religión acompa-
ñaría al pueblo “amablemente y por todas partes”, estando “a su 
lado tantos en sus negocios y en las situaciones serias de la vida 
como en las fiestas y las alegrías”, “como aquella que conduce 
y anima”.18 En la exposición de Hegel se hace evidente que uno 
de los aspectos fundamentales de la religión griega, que es pre-
cisamente el que le permite tener ese papel fundamental en la 
vida tanto pública como privada de los hombres, es su vínculo 
con la sensibilidad: “los griegos, coronados de flores, vestidos 
de colores de la alegría, difundiendo alegría en sus rostros abier- 
tos que invitaban al amor y a la amistad, se aproximaban a los 
altares de sus dioses generosos con sus regalos amigables de la 
naturaleza”.19

Mientras nuestra religión “quiere transformar a los hombres 
en ciudadanos del cielo, en hombres cuya mirada esté siempre 
dirigida hacia lo alto y por eso mismo en hombres que se han 
vuelto extraños a las sensaciones humanas”.20

16 Ibid., p. 12.
17 Idem.
18 Ibid., p. 41.
19 Ibid., p. 42.
20 Idem.
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Central para que la religión pueda tener la función que tenía 
en la polis griega es, sin embargo, su aspecto público; uno de los 
temas centrales de esos escritos tempranos es, por eso mismo, la 
creación de la religión popular (Volksreligion),21 en cuya definición 
presente en ese fragmento, Hegel enfatiza tres aspectos:

 I.  Sus doctrinas deben ser fundadas en la razón universal.
 II.  La fantasía, el corazón y la sensibilidad no deben quedar 

vacíos.
 III.  Ella debe ser constituida de tal manera que todas las 

necesidades de la vida, las acciones públicas del Estado 
se asocien a ella.22

Se trataría aquí de una forma de religión —inspirada en la 
religion civile del Contracto social de Rousseau23— en la que es-
taría contemplado tanto el aspecto estrictamente subjetivo de la 
religión como un aspecto que la asocia a la relación con el todo 
social. La religión popular tendría así el carácter de una religión 
pública (y no solamente privada, como el cristianismo, según 
algunas de las críticas de Hegel de esa época),24 fundada en la 
razón, pero sin desconsiderar a la sensibilidad, y, en tanto que 
religión pública, tendría tanto un carácter propedéutico de con-
ducir a la religión de la razón (Vernunftreligion),25 como también, 
y sobre todo, un aspecto de refuerzo de la cohesión social que se 
podría posiblemente llamar orgánico, y que se advierte ya en esa 
caracterización sucinta de Hegel en la afirmación de la necesi- 
dad de garantizar la asociación a ella tanto de “todas las nece-
sidades de la vida” como de “las acciones públicas del Estado”. 

21 Ibid., p. 31.
22 Ibid., p. 33.
23 Véase Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, en Oeuvres Complètes. Ed. 

de B. Gagnebin y M. Raymond (Hg.) Bd. iii. París, Gallimard, 1964.
24 G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden und Register, t. 1, p. 62.
25 Hegel define la religión de la razón como la religión “que adora Dios en 

espíritu y en la verdad, y que pone su servicio sólo en la virtud” y se opone a 
la fe-fetiche (Fetischglauben). (Ibid., p. 28.) Para esta oposicón, que proviene de 
Kant, véase Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. 
Akademie Ausgabe, t. vi.
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De ahí la manera en que Hegel presenta su proyecto de una 
religión popular: “La religión popular que engendra y alimenta 
las grandes disposiciones va de la mano con la libertad”.26

Es evidente también aquí la relación de la religión con la sen-
sibilidad: como vimos, la “fantasía, el corazón y la sensibilidad 
no deben quedar vacíos”.27 Y a esa exigencia se asocia ahora la 
idea de agregar mitos a la religión popular orientados a inspirar 
a la imaginación:

Toda religión que se quiera popular debe necesariamente ser 
hecha de tal manera que ella ocupe el corazón y la imagina-
ción. Aun la religión racional más pura está encarnada en el 
alma humana, y más aún en la del pueblo, y para prevenir 
extravagancias aventuradas de la fantasía no sería sin duda 
malo agregar mitos a la religión misma para indicar a la ima-
ginación al menos un camino bello, que ella podría entonces 
sembrar con flores.28

Los mitos tendrían así la función de “indicar a la imaginación 
al menos un camino bello”, y así permitir que la religión cumpla 
su papel —a través de su carácter estético.

Esa relación del carácter crítico de la religión con la sen-
sibilidad y lo estético que se evidencia en su asociación a los 
mitos aparece de una manera más clara —y éste es el segundo 
momento en el que ese tema aparece en los escritos “teológicos” 
del joven Hegel— en un texto de 1795. Se trata de un fragmento 
que se encuentra publicado como perteneciente al contexto del 
escrito de Berna sobre la Positividad de la religión cristiana, pero 
que es posterior a él y que retoma las discusiones anteriores a 
las que Hegel desarrolla en sus trabajos centrales de Berna: se 
trata del fragmento que está publicado en español con el título 
“La fantasía religiosa de los pueblos”.29

26 G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden und Register, t. 1, p. 41.
27 Ibid., p. 33.
28 Ibid., p. 37.
29 Ibid., p. 197. También véase G. W. F. Hegel, Escritos de juventud, pp. 143-

161. La edición en español inserta subtítulos al fragmento que no siempre se 
incluyen en la edición alemana.
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El tema central de ese fragmento es la necesidad de una “fan-
tasía nacional” que todo pueblo libre poseería, pero que a los 
alemanes, debido, según Hegel, a la influencia del cristianismo, 
les faltaría: “El cristianismo ha despoblado Walhalla”.30 En ese 
contexto, la cuestión de la religión aparece como acoplada al 
problema del significado de la “fantasía de un pueblo” y de la 
“mitología”.

La pregunta por el papel de la fantasía en la religión y la 
política —Hegel habla aquí tanto de una “fantasía religiosa” 
como de una “fantasía política”31 — ya era un tema central en la 
discusión acerca de la religión popular. También aquí la función 
de la fantasía en la religión está relacionada con una especie de 
refuerzo del vínculo republicano del ciudadano libre con su pa-
tria. La referencia es, otra vez, la religión de los griegos: también 
aquí aparece la imagen de la polis griega como caracterizada por 
una libertad y una armonía que se habría perdido en el mundo 
moderno. Los griegos (y aquí también los romanos) son descritos 
en este texto como “pueblos libres”,32 mientras el mundo moderno 
se caracterizaría por una prevalencia del individuo que —co- 
mo también después para el Hegel maduro— representaría una 
pérdida de esa libertad. Relevante aquí es sobre todo el hecho de 
que la necesidad de una mitología proviene de la necesidad 
de compensar la pérdida de la libertad: en el papel que se atribuye 
aquí a la religión de la fantasía (Phantasiereligion) de establecer un 
lazo entre los “educados” (“gebildetern”) y los “estamentos comu-
nes” (“gemeinen Stände[n]”) de la “Nación”33 no es dificil reconocer 
la continuación de la función que Hegel preveía para la religión 
popular —y, como veremos, la anticipación de la función que el 
autor del Primer progama asignará para la mitología de la razón.

Así, otra vez la religión adquiere aquí su papel de crítica y 
superación de las escisiones modernas (que todavía no se puede 
entender como la superación-conservación de la Aufhebung del 
Hegel maduro) justamente a través de su relación con la sensi-

30 G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden und Register, t. 1, p. 197.
31 Ibid., p. 198.
32 Ibid., p. 197.
33 Ibid., p. 199.
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bilidad y en su carácter estético: la fantasía presente en los mitos 
es lo que le permitirá a la religión establecer el “lazo” perdido 
con la decadencia de la polis. En la medida en que ese carácter 
de la religión, al que podríamos llamar estético-mitológico, tiene 
la función de colaborar en la superación de las Entzweiungen del 
presente, se puede ver en esa concepción del Hegel temprano 
inspirada en la nostalgia de la Grecia —presente no sólo en el 
Hegel de ese periodo34— una función crítica de lo estético, que,  
sin embargo, está aquí todavía subordinada al carácter crítico 
de la religión en sí.

II

Si los primeros escritos de Hegel ya permiten ver en el carácter 
estético-mitológico de la religión una función crítica, el Primer 
programa de un sistema permitirá destacar más claramente la 
función crítica de lo propiamente estético de la función crítica 
de la bella religión de los griegos. La noción fundamental aquí 
será la idea de una “mitología de la razón”, cuya relación con 
las discusiones anteriores del joven Hegel es evidente.

El título Primer programa de un sistema del idealismo alemán 
(Ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus) remite en 
la investigación académica a un fragmento de dos páginas, 
anónimo, pero redactado en 1797 con la caligrafía de Hegel, 
que se ha encontrado entre los papeles de la biblioteca de un 
antiguo discípulo suyo, Friedrich Förster, en Berlín, en 1913.35 
Ese fragmento —que no contiene exactamente un “programa 
de sistema”— fue publicado con el título mencionado por 
primera vez por Franz Rosenzweig en 1917, pero por diversos 

34 Véase por ejemplo, D. Janicaud, Hegel et le destin de la Grèce. París, Vrin, 
1975, y J. Taminiaux, La Nostalgie de la Grèce à l’aube de l’Idealisme Allemand. 
Kant et les grecs dans l’itinéraire de Schiller, de Hölderlin et de Hegel. La Haya, M. 
Nijhoff, 1967.

35 Para la historia del fragmento, su documentación y su edición, cf. Ch. 
Jamme y H. Schneider (Hg.), Mythologie der Vernunft. Hegels “ältestes System-
programm” des deutschen Idealismus.
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motivos su autoría por Hegel no ha quedado definitivamen- 
te comprobada hasta hoy. Se ha planteado la hipótesis de que ese 
fragmento podría ser de Schelling, Hölderlin o Schlegel, y se ha 
considerado, por su carácter un tanto panfletario o provocador, 
que se podría haber tratado o bien de un resumen de discusión 
entre algunos de esos autores (y posiblemente también otros) o 
bien de un programa de “agitación” o propuesta para discusio-
nes futuras, que tendría así un carácter colectivo.36 Sin embargo, 
gran parte de la investigación tiende a atribuirlo a Hegel, puesto 
que reúne una serie de elementos presentes también en textos 
de su época joven.37

Así como los escritos de juventud de Hegel, el Primer progra- 
ma de un sistema tiene como presupuesto el papel fundamen- 
tal del aspecto práctico de la razón. De ahí parte ese manuscri-
to: al principio del texto el autor se pregunta por la manera en 
que tendría que estar constituido un mundo para un ser moral, 
después de afirmar que “en el futuro, toda la metafísica caerá 
en la moral” y vincular la emergencia de “un mundo entero” con 
la libertad de ese ser moral.38 El fragmento termina con lo que 
podría ser una imagen de ese mundo para ese ser moral:

36 Para diferentes perspectivas e interpretaciones acerca del Primer programa 
de un sistema, véase los diferentes artículos en R. Bubner, Das älteste Systempro-
gramm. Studien zur Frühgeschichte des deutschen Idealismos. Bonn, Bouvier, 1982. 
También, más recientemente: M. Baum, “Zum ältesten Systemprogramm des 
deutschen Idealismus”, en M. Bondeli y H. Linneweber-Lammerskitten, eds., 
Hegels Denkentwicklung in der Berner und Frankfurter Zeit. Múnich, Fink, 1999; 
V. L. Waibel, M. Bondeli y H. Linneweber-Lammerskitten, eds., Ein vollsändiger 
System aller Ideen Zum ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus.

37 G. W. F. Hegel, Escritos de juventud, p. 219. Yo parto aquí de ese pre-
supuesto. (Cf. en primer lugar, O. Pöggeler, Hegel, der Verfasser des ältesten 
Systemprogramms des deutschen Idealismus, en Ch. Jamme y H. Schneider (Hg.), 
Mythologie der Vernunft. Hegels ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus. 
Para la relación del Primer programa de sistema con los escritos de juventud, véa- 
se además, H. Busche, “Hegels frühes Interesse an einer Mythologie der Ver-
nunft —Zur Vorgeschichte des ‘ältesten Systemprogramms’ ”, en M. Bondeli, 
y H. Linneweber-Lammerskitten, ed., Hegels Denkentwicklung in der Berner und 
Frankfurter Zeit.)

38 Las cursivas y corchetes en las citas de Hegel son del original (o de la 
traducción), excepto en los casos en los que se explicite lo contrario.
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Sólo entonces no espera la formación igual de todas las fuer-
zas, tanto de las fuerzas del individuo [mismo] como de las 
de todos los individuos. No se reprimirá ya fuerza alguna, 
reinará la libertad y la igualdad universal de todos los espíri-
tus. Un espíritu superior enviado del cielo tiene que instaurar 
esta nueva religión entre nosotros; ella será la última, la más 
grande obra de la humanidad.39

Con “esta nueva religión”, Hegel se refiere a la idea de una 
“mitología de la razón”, descrita en el fragmento unas pocas 
líneas antes: para satisfacer a la necesidad que tienen, según el 
autor, tanto “la masa [de los hombres]” como “el filósofo” de 
una “religión sensible”, hay que crear una “nueva mitología”, 
que sea sin embargo una “mitología de la razón”: “tenemos que 
tener una nueva mitología, pero esa mitología tiene que estar 
a servicio de las ideas, tiene que transformarse en mitología de 
la razón”.40

No es dificil reconocer aquí los temas que ya aparecieron en 
los escritos anteriores. En el Primer programa de un sistema, el te- 
ma del carácter práctico de la religión, que era una preocupa-
ción constante ya del Hegel anterior, resurge como afirmación 
del carácter práctico de la mitología, que es su problema central: 
el de la pregunta acerca de la manera como se constituiría un 
mundo para un ser moral, y en la relación presente en el texto 
entre esa pregunta y la necesidad de una mitología de la razón. 
Es, además, claramente perceptible que los términos con los 
cuales el autor describe ese mundo lo aproxima a la imagen que 
sirve a Hegel como el ideal perdido por reconquistar, desde el 
inicio de sus reflexiones, el ideal de unidad armónica que He-
gel identificaba ya en Tübingen con la polis griega. La manera 
como el autor describe en el Primer programa de un sistema ese 
ideal como la “formación igual de todas las fuerzas, tanto de las 
fuerzas del individuo [mismo] como de las de todos los indi-
viduos”41 —la que sería una de las funciones de la mitología de 

39 G. W. F. Hegel, Escritos de juventud, p. 220.
40 Idem.
41 Idem.
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la razón— remite claramente a la manera como Hegel concebía, 
en el ideal inspirado en la religión de los griegos, la función de 
la religión popular a la que “todas las necesidades de la vida” se 
asociarían. Además, en el Primer programa de un sistema aparece 
otra vez la idea de que en hombres sensibles —que son aquí 
todos los hombres— la religión tiene que ser también sensible: 
“Al mismo tiempo, escuchamos frecuentemente que la masa 
(de los hombres) tiene que tener una religión sensible. No sólo la 
masa, también el filósofo la necesita”.42

Esa valoración de la sensibilidad no se da aquí —como y no 
se daba antes— en detrimiento de la razón, sino en armonía 
con ella:

Así, por fin los [hombres] ilustrados y los no ilustrados tienen 
que darse la mano, la mitología tiene que convertirse en filosó-
fica y el pueblo tiene que volverse racional, y la filosofía tiene 
que ser filosofía mitológica para transformar a los filósofos 
en filósofos sensibles.43

Como afirmaba el autor unas líneas antes: “Monoteísmo de 
la razón y del corazón, politeísmo de la imaginación y del arte: 
¡esto es lo que necesitamos!”44

Hay, sin embargo, una diferencia en la manera en que estos 
temas aparecen en el Primer programa de un sistema y la manera 
en que lo hacían antes, y esa diferencia, que se nota en dos aspec-
tos del texto, es lo que nos permitirá hablar aquí de una función 
crítica implícita de lo estético, y ya no sólo indirectamente de 
una concepción de religión para la cual el carácter estético sería 
fundamental. A partir de ahí se vuelve más claro en qué sentido 
en el joven Hegel el arte propiamente dicho podría tener un 
carácter crítico o incluso utópico.

En primer lugar, el aspecto crítico de las reflexiones del autor, 
ya presente, como vimos, en los escritos anteriores, se vuelve, 
gracias al carácter del texto, aún más evidente: el Primer programa 

42 Idem.
43 Idem.
44 Idem.
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de un sistema es, de hecho, claramente un manifiesto. Al hablar 
de “un mundo para un ser moral” y vincularlo a la mitología de 
la razón, el autor esboza aquí un proyecto de futuro: un ideal, 
y un ideal vuelto al sentido práctico de la acción. Se trata para 
el autor del Primer programa de un sistema, de manera todavía 
más clara que para el Hegel de los escritos anteriores, de hacer 
realidad ese ideal. Así, la noción de una mitología de la razón re-
mite, de manera más clara que las nociones equivalentes de los 
escritos anteriores, menos a la nostalgia de una armonía perdida 
con la decadencia de la polis griega y mucho más a un ideal por 
realizarse. El autor llega a formular aquí incluso propuesta más 
concretas, como la de que el Estado deba “dejar de existir”: “Por 
lo tanto, tenemos que ir más allá del Estado! Porque todo Estado 
tiene que tratar a hombres libres como a engrenajes mecánicos, 
y puesto que no debe hacerlo debe dejar de existir”.45

Esa afirmación sería muy atípica incluso para el joven Hegel, 
si no fuera posible interpretar eso como la exigencia de acabar 
con aquel Estado al que el autor caracteriza pocas líneas antes co- 
mo “mecánico” —al que se podría asociar, en términos del 
Hegel maduro, al Estado del entendimiento (Verstandesstaat) 
y de la sociedad civil (bürgerliche Gesellschaft) de la Filosofía del 
Derecho.46 Se trata aquí de llegar más allá de este Estado, a la 
idea de humanidad, porque no puede haber idea de algo “me-
cánico”. Hegel afirma querer mostrar “que no existe idea del 
Estado, puesto que el Estado es algo mecánico, así como no existe 
tampoco idea de una máquina. Sólo lo que es objeto de la libertad 
se llama idea”.47

Importante aquí para la comprensión de lo que estaría “más 
allá” de este Estado mecánico es, otra vez, la afirmación, ya 
mencionada arriba, de que “no se reprimirá ya fuerza alguna, 
reinará la libertad y la igualdad de todos los espíritus”.48 

45 Ibid., p. 219.
46 Cf. G. W. F., Hegel, “Grundlinien der Philosophie des Rechts”, en Werke 

in zwanzig Bänden und Register (Red. Eva Moldenhauer y Karl Markus Michel). 
Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1969, t. 7, § 183, S. 340.

47 G. W. F. Hegel, Escritos de juventud, p. 219.
48 Ibid., p. 220.
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Y es evidente que esa afirmación remite a una imagen de 
lo que se alcanzaría con la mitología de la razón que se podría 
caracterizar como utópica: la noción de “un mundo para un 
ser moral”.

Además de eso —y en segundo lugar— aparece en el Primer 
programa de un sistema un vínculo entre la filosofía y la estética 
no claramente perceptible en otros escritos de Hegel de la épo- 
ca —lo que hace del Primer programa de un sistema un texto clave 
para la discusión acerca de la función del arte para el joven He-
gel. Si, por un lado, estos elementos siguen vinculados a la no-
ción de la mitología de la razón y a la de una “nueva religión”, pasa 
a ser posible disociar parcialmente lo estético de lo religioso.

Ya desde el inicio del fragmento, el autor asocia a la idea de 
la ética —que remite a la cuestión central del texto del “mundo 
para el ser moral” — la construcción de un “sistema completo de 
todas las ideas”.49 En el punto más elevado de ese sistema, Hegel 
ubica “la idea que unifica a todas las otras, la idea de la belleza”, 
y explica: “Estoy ahora convencido de que el acto supremo de 
la razón, al abarcar todas las ideas, es un acto estético, y que la 
verdad y la bondad se ven hermanadas sólo en la belleza”.50

Es aquí que aparece la poesía como “maestra de la humani-
dad” —una función que, según Hegel, la poesía habría tenido “al 
inicio”: “La poesía recibe así una dignidad superior y será al fin 
lo que era en el comienzo: la maestra de la humanidad”.51

La poesía aparece, por un lado, asociada a ese lugar supremo 
que Hegel reserva para la belleza y, por otro, también a la fun-
ción que atribuirá en seguida a la mitología de la razón, función 
que pone aquí otra vez en el contexto de la necesidad de una 
religión sensible ya mencionada arriba:

Hablaré aquí de una idea que, en cuanto yo sé, no se le ocurrió 
aún a nadie: tenemos que tener una nueva mitología, pero 
esta mitología tiene que estar a servicio de las ideas, tiene que 
transformarse en una mitología de la razón.

49 Ibid., p. 219.
50 Ibid., p. 220.
51 Idem.
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Mientras no transformemos las ideas en ideas estéticas, es 
decir, en ideas mitológicas, carecerán de interés para el pueblo, 
y, a la vez, mientras la mitología no sea racional, la filosofía 
tiene que avergonzarse de ella.52

Es justamente con el vínculo entre la poesía, la idea suprema 
de la belleza y la mitología de la razón que se explicita la relación 
que tiene la función para el joven Hegel de la mitología de la ra-
zón en sí con la función del arte que hemos caracterizado como 
crítico-utópica. Porque si es verdad que no sería posiblemente 
un equívoco ver ya en las imágenes de la bella fantasía53 que 
Hegel presentaba en Tübingen un carácter que las aproximaría 
al arte, aquí se independendiza lo estético de lo religioso. En 
la medida en que la religión se formulaba como mitología, ad- 
quiría ella misma, ya en aquellos primeros escritos —como 
aparecía en la necesidad de la fantasía para la religión—, un 
caráter estético. Pero si hasta ese momento se podía hablar de 
una religión vinculada a lo estético-mitológico a través de la sen-
sibilidad y de la fantasía, ahora —en el Primer programa de un 
sistema— pasa a ser posible hablar de una religión-mitología (de 
la razón) para la cual el vínculo con lo estético ya no es en primer 
lugar externo. Así, es verdad que aquí, otra vez, la religión se 
debe hacer sensible para “tener interés para el pueblo” (sin olvi-
darse de que “también el filósofo” necesita la religión sensible). 
Pero aquí hay para lo estético y la sensiblidad, además de ese 
carácter casi instrumental que tienen para la religión, otro lugar: 
la belleza es “la idea que unifica todas las otras” y la poesía 
“recibe así una dignidad suprema” —y la mitología de la razón 
es la expresión directa de esa idea suprema” que todo unifica”. 
De hecho, el autor usa la noción de mitología en ese fragmento 
casi como sinónimo de lo estético: él llega a hablar, como vimos, 
de “las ideas” que se transforman en “ideas estéticas, es decir en 
ideas mitológicas”.54

De ahí a que la función práctica de la religión pase a ser la 
función práctica de lo estético —y, así, del arte— hay sólo un 

52 Idem.
53 G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden und Register, t. 1.
54 G. W. F. Hegel, Escritos de juventud, p. 220. (Las cursivas son mías.)
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paso: que la poesía pase a ser “al final” lo que ella era “al inicio” 
nos remite otra vez a aquello que el autor del fragmento consi-
deraba el “inicio”: la polis griega. Su función de “maestra de la 
humanidad” será, entonces, la misma función que Hegel atri- 
buía desde el principio a los equivalentes anteriores de la mito-
logía de la razón: la función de parámetro normativo de la crítica 
del presente y esbozo, en tanto que ideal, de un futuro.

De esa manera, estamos ahora en posibilidad de contestar a la 
pregunta planteada al inicio acerca del lugar y la función del arte 
en los escritos de juventud de Hegel. Si el arte no tiene un lugar 
propio en esos escritos —o sea, si aparece siempre vinculado a 
la bella religión y a la función estetizante de la mitología— es 
porque tanto el arte como la religión tienen la misma función: 
la religión y el arte a ella vinculado por la noción de mitología 
de la razón expresan juntos aquel ideal de armonía al que se di-
rigía la nostalgia de Hegel por la polis griega —y la posibilidad 
de crítica a un presente que no corresponde ni a la unidad cuya 
pérdida se lamenta, ni al ideal futuro de un “mundo para un 
ser moral”. Pero, si en los primeros escritos de Hegel esa fun-
ción era sobre todo una función de una religión para la cual lo 
estético era imprescindible, en el Primer programa de un sistema 
lo estético adquiere por primera vez una función crítica que 
no lo subordina más a la función crítica de la religión. De ahí 
que pase a ser posible hablar, explicitamente en los escritos de 
juventud de Hegel, de una función para el arte que no proclama 
en modo alguno su “fin”.

III

Si es verdad que el arte tenía para el joven Hegel esa función 
crítica, habría que preguntarse qué fue en el desarrollo del autor 
lo que pudo convertir esa función crítica en una concepción del 
arte que ha sido asociada a la tesis de su “fin”. Para eso habría 
que considerar dos aspectos del desarrollo de Hegel en sus 
años en Jena.

En primer lugar, una transformación en la propia manera en 
que el autor concibe su filosofía es evidente. Es conocida la car- 
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ta de 2.11.1800 en la que Hegel anuncia a Schelling su inten- 
ción de transformar los ideales de su juventud en un sistema.55 
Con el pasaje de los “ideales de juventud” al sistema que He-
gel concretará en sus años de Jena, la filosofía adquiere, como 
se sabe, el papel que tenía la religión —y, con ella, también el 
arte— en la superación de las escisiones del presente. Si en su 
primer escrito publicado de Jena, el Escrito sobre la diferencia, 
de 1801, todavía aparece —posiblemente como efecto de la 
influencia de Schelling sobre el Hegel de esos años— el arte al 
lado de la Especulación como un acceso al absoluto no subordi-
nado enteramente a la filosofía,56 en el escrito que precede in- 
mediatamente a la Fenomenología del Espíritu —el escrito que 
hoy se publica como Jenaer Systementwürfe iii —el arte ya apa-
rece al menos implícitamente en el lugar que será el suyo en la 
concepción posterior del espíritu absoluto.57

Pero no sólo la estructura de la filosofía hegeliana, que ahora 
se convierte en un sistema, sufre una transformación, sino tam-
bién la propia interpretación de Hegel de su presente —o sea, 
del mundo moderno de las Entzweiungen. De hecho, habría que 
ver la transformación de su filosofía en sistema en relación con 
la transformación de su interpretación del mundo moderno— 
como el cambio de terapia que sigue al cambio en su diagnóstico 
de la modernidad.

Esa doble transformación ya se anuncia en los años de He- 
gel en Fráncfort, o sea, en los años que siguen inmediatamente 
a la redacción del Primer programa de un sistema, en los que, bajo 
la influencia de su contacto con Hölderlin y su “filosofía de la 
unificación”,58 Hegel pasa de las discusiones acerca del carácter 

55 J. Hoffmeister, Briefe von und an Hegel. Hamburgo, Meiner, 1969, p. 59.
56 Cf. G. W. F. Hegel, “Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems 

der Philosophie”, en Werke in zwanzig Bänden und Register, t. ii, pp. 112-113.
57 Cf. G. W. F., Hegel, Jenaer Systementwürfe iii. Naturphilosophie und Philoso-

phie des Geistes, Hamburgo, Meiner, 1987. El arte aparece aquí en el apartado c 
(Kunst, Religion, Wissenschaft) de la parte iii (Konstitution) de la Filosofía del espíritu 
—por lo tanto, en un lugar que prenuncia su lugar en el espíritu absoluto. Los 
Jenaer Systementwürfe iii antes se publicaban como “Jenaer Realphilosophie” 
(Filosofía Real de Jena).

58 Véase aquí otra vez D. Henrich, Konstellationen. Probleme und Debatten am 
Ursprung der idealistischen Philosophie (1789-1795) y Hegel im Kontext.
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práctico de la religión a discusiones de carácter mucho más lógico-
metafísico acerca de un concepto del todo al que él llama Vida y 
que anticipa el concepto de Espíritu —y mucho más claramente, 
en los primeros escritos de Jena, se percibe un cambio evidente: 
la contraposición entre el ser de un mundo escindido y el deber-ser 
de un ideal de reconciliación que se expresaba en la bella religión 
(y que se debería expresar en una mitología de la razón) se ha 
convertido claramente en una contraposición interna a lo que es: 
entre un Absoluto no-escindido —o la eticidad absoluta— que He- 
gel desde Fráncfort no por acaso caracteriza como un Ser (Sein) y 
el mundo escindido y sólo unificado abstractamente de la relación 
(Verhältnis), o de la eticidad relativa.59 Con ello se transforma ne- 
cesariamente no sólo el carácter de la crítica de la modernidad que 
antes estaba vinculada a la religión y, como vimos, indirectamen- 
te al arte, sino también el lugar de la crítica en general.

Como muestra la conocida figura de la Tragedia en lo ético 
que Hegel nos presenta en su Ensayo sobre el derecho natural, de 
1802, tanto el carácter escindido del mundo moderno como el 
carácter no-escindido —y por lo tanto no diferenciado— que 
Hegel atribuye desde el inicio al absoluto son considerados 
por el Hegel de Jena como parte del absoluto mismo —y por 
lo tanto de la esfera de la eticidad.60 Ya no se trata así, para el 
Hegel de Jena, de sólo superar las escisiones del presente, sino 
—poco a poco a partir de los escritos de esa época— de superar-
conservándolas ahora sí en el sentido hegeliano de la Aufhebung. 
Se ha hablado en ese sentido de una reconciliación no de las es- 
cisiones del presente, sino de una reconciliación —por lo menos 
relativa— con ellas.61

59 Esos son términos que aparecen en el Ensayo sobre el derecho natural de 
1802. Cf. G. W. F. Hegel, “Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des 
Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu 
den positiven Rechtswissenschaften”, en Werke in zwanzig Bänden und Register, 
t. ii, pp. 480.

60 Cf. ibid., t. ii, p. 495.
61 Cf. G. Lukács, Der junge Hegel. Über die Beziehung von Dialektik und 

Ökonomie. Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1973, p. 180. También Ch. Menke, 
“ ‘Anerkennung im Kampfe’. Zu Hegels Jenaer Theorie der Ausdifferenzierung 
moderner Gesellschaften” en, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie lxxvii 
(1991), p. 496.



62  El arte antes del “fin del arte”

Esa reconciliación con las escisiones del presente no significa, 
sin embargo, necesariamente una adaptación ciega al presente 
no-reconciliado. Ella es en realidad resultado de la percepción, 
por parte de Hegel, de lo que significa el mundo moderno: la 
percepción de que las escisiones no representan sólo la pérdida 
de la unidad originaria, sino también la posibilidad de la dife-
renciación y de la subjetividad modernas. Según esa transfor-
mación en la interpretación del mundo moderno, se transforma 
para Hegel también tanto el ideal normativo a partir del cual él 
articulaba la crítica como la crítica misma: en lugar de la armo- 
nía indiferenciada de la polis griega, para Hegel se trata ahora 
de determinar cómo se da la relación entre la concepción de una 
unidad indiferenciada que al principio todavía mantiene su 
función normativa y las escisiones-diferenciaciones del mundo 
moderno. Esa transformación no significa el cesar de toda crítica: 
justamente con referencia a los escritos de Jena hasta 1803/04 
se ha identificado en el joven Hegel el pasaje de una crítica 
externa a una crítica inmanente.62 Sin embargo, para la función 
crítico-utópica que la religión y el arte tenían en los escritos de 
juventud que hemos estado discutiendo, eso no quedará sin 
consecuencias: el pasaje a una crítica inmanente representa ne-
cesariamente un cambio en el carácter utópico que el arte tenía 
en su asociación al ideal de la mitología de la razón. Restaría aún 
analizar en qué medida se podría hablar aquí también de una 
crítica inmanente a partir del arte.

Y esa pregunta nos lleva otra vez a la función del arte en el 
Hegel maduro. Partimos de la interpretación de Annemarie 
Gethmann-Siefert de la función del arte en el joven Hegel. Pero, 
según la interpretación de esa autora, sería posible ver también 
en la concepción del arte presente en el sistema hegeliano pos-
terior la función de ideal que se pudo identificar en los escritos 
de juventud: la función de crítica del presente. Eso permitiría 
una interpretación alternativa de la tesis hegeliana del “fin del 
arte”.63 Habría, en este caso, que transformar la manera como se 

62 Cf. J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. Fráncfort del Meno, 
Suhrkamp, 1991, s. 16.

63 Cf. A. Gethmann-Siefert, “Hegels These vom Ende der Kunst und der 
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concibe la crítica: el carácter crítico que el arte tendría en el mun-
do moderno estaría indisolublemente vinculado a la reflexión. El 
arte ya no fundaría en la armonía de la eticidad griega, sino que 
posibilitaría la reflexión crítica de la situación histórica concreta 
con vistas a la manera en que se debería constituir un mundo 
humano. En una imagen mencionada por Hegel que Gethmann-
Siefert reproduce: “mientras el griego salía de la tragedia con el 
pecho alivianado, el hombre moderno sale de la confrontación 
con el arte ‘bajo el peso de la reflexión’ ”.64

Así, la investigación del carácter crítico del arte en los escritos 
de juventud de Hegel apuntaría también a la posibilidad de 
interpretar el papel del arte en el sistema posterior no al modo 
de un cambio tan radical como la tesis del “fin del arte” podría 
hacerlo creer, sino como una modificación que no le quitaría al 
arte todo su carácter crítico.

A esa conclusión llega la autora, empero, no solamente a 
partir de las Lecciones sobre la estética, sino comparando detalla-
damente las diferentes versiones —muchas de las cuales no han 
sido todavía publicadas— de los cursos acerca de filosofía del 
arte que Hegel había presentado, sobre todo en Berlín. A partir 
de esas versiones sería evidente, según esta autora, el carácter 
distorsionado de la manera con que Hotho, el editor de la Es-
tética, ha organizado su publicación después de la muerte de 
Hegel.65 Si Gethmann-Siefert tiene razón, tal vez fuera posible, 
a partir de la eliminación de esas distorsiones y del acceso a una 
versión “original” de la filosofía del arte de Hegel —si es que 
todavía fuera posible reconstruirla—, llegar a la conclusión de 
que también en el Hegel maduro sería posible ver otro lugar y 
otra función para el arte: que la función que el arte tiene antes del 
“fin del arte” se encontraría también en y después de su “fin”. 
Pero esa es una conclusión que queda fuera de las pretensiones 
de esta discusión.

‘Klassizismus’ der Ästhetik”, en Hegel-Studien 19. Bonn, Bouvier, 1984, pp. 
205-258. También, A. Gethmann-Siefert, Einführung in Hegels Ästhetik. Múnich, 
Wilhelm Fink, 2005.

64 Cf. ibid., p. 366.
65 Ibid., p. 15.




