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Del valor de la obra de arte en un mundo capitalista.
Estética hegeliana desde la perspectiva crítica de Theodor Adorno

Mario E. Chávez Tortorelo

La experiencia estética es autónoma 
sólo donde rechaza al gusto centrado 
en el disfrute. El camino hacia ella pasa 
por el desinterés […] Pero no le basta 
con el desinterés. El desinterés repro-
duce el interés de manera inmanente, 
transformado.

Theodor Adorno

Introducción

Si hoy se da por supuesto y por evidente un sentido estético, no 
se debe necesariamente al desinterés, que es propio de la belleza. 
Además, si la autonomía de la obra del artista es propia para 
algunos, resulta enajenante para otros. Desde una perspectiva 
crítica, la obra de arte debe entenderse tanto como purificación 
del mundo (mediante la belleza) como la expresión de su esencia 
bárbara.

Con base en la estética hegeliana1 podemos decir que el 

1 Con “estética hegeliana” me refiero al conjunto de dictados, apuntes y textos 
que se consideran producto de las lecciones de Hegel sobre estética (en este tra-
bajo se utilizan dos ediciones: una versión en español del texto de H. G. Hotho, 
editada por Alta Fulla, y una versión bilingüe del texto de F. von Kehler, editada 
por Abada). Las otras fuentes de esta estética hegeliana son la Filosofía del espíritu 
de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas y la Fenomenología del espíritu.
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mundo prosaico y el conocimiento científico-filosófico se dan 
la mano mediante una purificación que va, de la forma brillante 
y hermosa2 de ciertos objetos, a la verdad de todos ellos: de lo 
bello al concepto de belleza, es decir, del arte a la filosofía del arte 
o estética. Esta purificación consiste en una obra que armoniza 
los extremos: lo sensible y accidental con lo abstracto y esencial. 
Obra espiritual que, a su vez, puede dividirse en dos grandes 
fases: la creación artística y la recreación filosófica. El problema 
es si la recuperación del objeto de la estética en un concepto que 
expresa y contiene su verdad, tiene algún sentido verdadera-
mente interesante y vinculante para el espíritu que se critica a sí 
mismo, antes de reconocerse, y que se fija en lo arbitrario de su 
propia formación, más que en lo que tenga de necesario.

Para la estética hegeliana, el arte ya es cosa del pasado. El 
artista ha perdido aquello que antaño le permitía meterse en 
las fuentes del espíritu y salir con un producto vinculante a la 
vez que desinteresado, verdaderamente interesante o realmente 
significativo para el espíritu.

Mientras tanto, la forma de ser propia de cualquier cosa es 
delineada por su peculiar transcurso en nuestra vida y deter-
minada por los intereses personales, que adquieren la finalidad 
abstracta de la utilidad económica. Podemos pensar que sin 
la esperanza del ideal artístico, ahora sí, todos los objetos se 
reducen a su utilidad económica y quedan remitidos a uno, el 
que los consume.

Por el contrario, para que la obra de arte sea juzgada correc-
tamente, se necesita una actitud desinteresada por parte del que 
enjuicia, y es gracias a este desinterés que puede hablarse del 
verdadero interés que suscita. Pero una actividad tal es imposible 
cuando se supone que todo objeto vale por su conversión en el 
interés general y abstracto del dinero. El arte, como lo peculiar de 
ciertos objetos producidos u obras, se desintegra en múltiples va-

2 Es decir, mediante el reconocimiento de la historia del arte que, por de-
cirlo así, “en el día” se ha producido. Para Hegel, la filosofía es un trabajo de 
reconocimiento y recogimiento espiritual que inicia sus labores al atardecer. Por 
otro lado, la ideología capitalista emprendió el vuelo en un día que al parecer 
se hizo de noche, a principios del siglo pasado.
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loraciones y juicios subjetivos; al tener un valor económico con-
creto pueden cambiarse por cualquier cosa o conjunto de cosas 
que lleguen al precio. ¿Cuál sería entonces el objeto de la estéti- 
ca entendida como filosofía del arte, si al fin se trata de dinero?, 
¿tiene sentido seguir preguntando por la obra de arte en un 
mundo capitalista? No pretendemos dar una respuesta última 
a lo anterior, pero sí intentamos reflexionar al respecto. Para 
esto se problematiza la noción de percepción y la valoración de 
la realidad, se desarrolla el enfrentamiento entre el valor de la 
belleza y el valor económico, y se plantean algunas relaciones 
entre la estética hegeliana y la teoría estética crítica. De este 
modo se pretende investigar algunas características generales 
del objeto de estudio de la estética hegeliana y reconsiderar el 
sentido de una rama filosófica que fue muy importante tanto 
para el idealismo como para la teoría crítica.

Así pues, en este texto se trabajan básicamente tres puntos, 
con base en las filosofías de G. W. F. Hegel y T. W. Adorno: 
1) realidad y certeza de la estética, 2) el valor de la obra de arte 
en un mundo capitalista, y 3) la autonomía del objeto de la es-
tética en un mundo capitalista. La división del texto responde 
a los tres ejes temáticos numerados. Si bien los tres temas se 
trabajan en los tres puntos, hay diferencias en la acentuación y 
el encadenamiento de las ideas; el propósito es que el sentido de 
lo expuesto sea aclarado desde distintas perspectivas o puntos 
de apertura.

I

Vivimos en un mundo lleno, repleto, que sigue llenándose 
con más cosas todo el tiempo. Cosas que se mueven mucho 
y reposan poco. Pasan de un cuarto al otro, de una persona a 
otra, viajan de país en país. Y en cada lugar se desgastan, van 
perdiendo sus cualidades e intercambian partículas.

El borde de un objeto se pierde en otro velozmente. Parece 
que ni la sensibilidad ni la conciencia intervienen en el resulta-
do. Dependiendo de la perspectiva que tengamos, el objeto es 
enmarcado, recortado o continuado por otro sin intermediarios 
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aparentes. Exagerado este efecto, por ejemplo con una cámara 
que acelere el transcurso temporal, podemos llegar a concebir la 
realidad del mundo como un conjunto de formas transpuestas 
cuya materia se aplasta a sí misma con mucha rapidez, de modo 
que los intermedios definitorios de cualquier configuración 
particular se cierran por completo a la conciencia y hasta a la 
sensibilidad, por la velocidad y constancia de los choques y las 
transformaciones.

La imagen anterior tendría cierto sustento en el hecho de que 
el mundo se escapa de las definiciones muy fácilmente, por lo 
menos para la percepción finita de nosotros los mortales. Puede 
decirse que la conciencia de las cosas u objetos mundanos que 
componen el mundo, en tanto conciencia propia de un humano 
cualquiera, no se acompaña necesariamente de las diferencias 
y relaciones específicas de los objetos de dicha conciencia. Y la 
concepción de que todo cambia inesperadamente puede facili-
tar las cosas en ciertas ocasiones, por ejemplo, permite acepar 
la indeterminación y no desesperar cuando resulta muy difícil 
entender lo que se tiene enfrente. Pero en realidad, una imagen 
parecida sólo se presenta cuando no se pone mucha atención 
al asunto; poniendo la atención adecuada la mediación espiri- 
tual interviene necesariamente, y ya no puede ocultarse el deve-
nir de las cosas con un bloque amorfo e indeterminable.

La apariencia sensible del mundo (compuesta de formas que 
se transforman), que se presenta como la realidad en principio, 
sólo es uno de los momentos de la verdadera realidad. Dice 
Hegel que

en la experiencia hay tres cosas: primero la realidad, se-
gundo la negación de la realidad, tercero esta negación co- 
mo afirmación, como alma, como el poder, lo determinante, 
configurador, la forma infinita cuyo fenómeno y manifestación 
externa es la realidad.3

Con esta dialéctica podemos entender la idealidad de lo real 

3 Georg W. F. Hegel, “Idea en general e ideal”, en Filosofía del arte o estética. 
Madrid, Abada Editores, 2006, p. 121.
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y la percepción de la realidad del idealismo hegeliano.
Fenomenología del mundo espiritual y real
(presuposiciones y comprobación)

Es muy poco lo que se tiene que reflexionar —aunque sí se re-
quiere entendimiento— para que opere la certeza sensible. De 
ahí su carácter inmediato y fácilmente asimilable, y sus límites 
en el ámbito del saber: es poco lo que puede asegurarse sobre 
dicha certeza. Por otro lado, con el método adecuado y tras 
reflexiones largas y pronunciadas, todos los objetos llegan a ser 
determinados con seguridad. Puede hacerse una afirmación co- 
mo la siguiente porque se alcanza una certeza mucho más com- 
prensiva y reflexiva que la sensible: “sé que tengo una multitud 
de pensamientos, y ese contenido está sintetizado en este ser-
para-sí incorpóreo e inmaterial”. En este nivel de pensamiento 
y reflexión, la realidad se concibe como la salida de los ideales 
del pensamiento hacia el mundo que sentimos a nuestro al- 
rededor, aquel en el que las cosas están unas fuera de otras,4 
sin unidad y en constante transformación (de ahí que choquen, 
cambien constantemente y pierdan su pureza). El mundo que 
llamamos real resulta ser, principalmente, ideal, lo cual quiere 
decir que el mundo real es un producto del espíritu, nombrado 
y realizado por el espíritu.

La misma conciencia que tiene sensaciones inmediatas puede 
seguir el camino espiritual para comprender el mundo adecua-
damente, esto es, tener la idea de lo esencial del fenómeno, y 
hasta puede hacer fenomenología: un tratamiento científico-

4 Al respecto dice Hegel que: “en la realidad están unas fuera de otras las 
determinaciones que, en el concepto, son puramente ideales”. (G. W. F. Hegel, 
Estética. Barcelona, Alta Fulla, 1988, pp. 116-117.)

5 Entendemos al fenómeno como la aparición de la esencia del objeto. Dice 
Hegel: “La esencia ha de aparecer [fenoménicamente…] Parecer es la determina-
ción mediante la cual la esencia no es ser sino esencia y el parecer desarrollado es 
la aparición [o fenómeno]”. (G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas. 
Madrid, Alianza, 2005, p. 224.) Este parecer puede desarrollarse de un modo 
científico-filosófico, lo cual quiere decir, para Hegel, hacer fenomenología. El 
método de esta fenomenología es la dialéctica hegeliana, en la que los elementos 
son negados, derogados y recogidos por los que les suceden.
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filosófico del mundo que deviene.5
Esta ciencia aplicada por Hegel presupone al espíritu, su 

universalidad y su verdad. Presupone a lo absoluto como espí-
ritu.6 Pero dichas presuposiciones han de ser comprobadas por 
la fenomenología misma, que hace manifiesta la esencia del 
mundo. Sobre todo es en los últimos pasos del trabajoso camino 
expositivo que el sentido y el valor de esas presuposiciones, que 
de principio parecen aventuradas e impositivas, han de quedar 
comprobadas, así como la necesaria derivación del mundo que 
de ellas se sigue.

Así pues, el riguroso tratamiento fenomenológico es el medio 
por el que el contenido del pensamiento llega a ser sintetizado 
en “este ser para-sí incorpóreo e inmaterial”. Pero no hay que 
interpretar que el “este” se refiera a un sujeto que siente y tie- 
ne certezas inmediatas, pues más bien se refiere al espíritu, que 
lo media todo y hasta a sí mismo (de modo que sintetiza to- 
dos los fenómenos del mundo). Es de este modo que aquella 
gran dificultad para la ciencia moderna: la oposición sujeto-
objeto, puede quedar manifiesta y resuelta en la filosofía del 
espíritu en general, y en la estética hegeliana en particular. Las 
figuras de la religión y del arte (a parte de la filosofía, con su 
puesto principal de saber real) constituyen los modos principa-
les mediante los cuales el espíritu se manifiesta para reconocerse. 
Muy diferente de la certeza sensible, la fenomenología del mun-
do espiritual y real se fija en estas valiosas figuras y reflexiona 
mucho sobre ellas para comprobar sus certezas.

Del proceso de valorización en la religión y en el arte,
en tanto reconocimiento del espíritu

Cada cosa suele tener su valor en el mundo, y el sujeto que 
valora es espíritu en tanto ser-para-sí. Cualquier valor suyo y 
propio es producto o engendro espiritual. Podemos entenderlo 
de este modo: el valor de una cosa es una construcción social 
presupuesta para el sujeto individual. La comunidad establece 

6 G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, p. 21.
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el contexto del sentido que tienen las cosas, y la valoración de 
un objeto particular es la determinación de su lugar con respecto 
a este sentido. Ahora bien, es mediante el arte, la religión y la 
filosofía que los valores de las cosas son reconocidos o evaluados 
con más claridad, razón y justicia.

a) El religioso realiza tal reconocimiento así: pone en relación 
su conciencia subjetiva con Dios, lo que significa ponerla en 
relación con la verdad espiritual y con lo esencial de la reali-
dad.7 Para él no existen muchas percepciones finitas y distintas 
enfrente de formas que se transforman, ni un mundo infinito 
cuya mutación perenne resulta inaprehensible. Dios o lo divino 
es el sentido del mundo y de la vida que apercibe. La religión le 
vincula con los que le rodean. Y es en relación con este sentido o 
esencia que la religión le da su valor a cada elemento del mundo: 
cualquier objeto particular obtiene un valor por su aportación 
y acercamiento a dicho sentido, o por su simetría con respecto 
a esa esencia a la que apunta. Ciertamente el valor resultante 
de la consideración personal del religioso podría ser ilusorio, de 
ahí que no sólo se requiera de un sujeto en cuanto sintiente de la 
fe y consciente de las certezas para hacer conscientes los valores 
y las esencias en la vida cotidiana, sino también de un sujeto que 
representa al mundo y piensa en su realidad.8 De este modo, 
mediante el religioso y para él, la religión adquiere el carácter 

7 “La religión, en su concepto, es la relación del sujeto, de la conciencia subjetiva 
con Dios, que es espíritu”. Esta relación es, pues, reflexiva. Se trata del espíritu 
frente a sí mismo. Resultado del desarrollo dialéctico y especulativo de la opo-
sición sujeto-objeto. Es por eso que puede decirse que el sujeto del concepto 
de religión es el objeto del mismo: “Éste es el punto de vista del espíritu finito 
en la religión. Según su concepto, él es infinito; pero en cuanto espíritu que se 
diferencia de sí mismo, que se da conciencia en cuanto espíritu en su diferencia, 
en relación con otro, deviene para sí mismo algo limitado, finito, y, después de 
este punto de vista del espíritu finito, se ha de considerar la forma bajo la que su 
esencia es su objeto, a saber, la religión”. (G. W. F. Hegel, El concepto de religión. 
México, fce, 1986, pp. 119 -120.)

8 “La religión es para todos los hombres; la religión no es filosofía, la cual no 
es para todos los hombres. La religión es el modo como todos los hombres se 
hacen conscientes de la verdad, y estos modos son especialmente el sentimiento, 
la representación y también el pensamiento espiritual”. (Ibid., p. 121.)
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omnisciente y omnipresente de lo divino.
b) Las obras de arte, que mantienen una estrecha relación 

con la religión en la concepción hegeliana, también implican 
un recogimiento que le otorga valor espiritual a las cosas. Es-
tablecen un sentido propio que llega a ser, en ocasiones, lo más 
importante en el mundo. Aunque pertenecientes a este mundo 
(como el artista y el espectador), estas obras gozan de cierta 
independencia. Al parecer, una vez terminado el trabajo del 
artista, la materia configurada obtiene una forma por sí misma 
clara y definida, que el espectador puede contemplar. Esta for-
ma es una aparición fenoménica de la idea espiritual,9 de modo 
que el sujeto espectador no se relaciona con ella como con una 
simple cosa que siente. Como sucede con la religión, también se 
requieren representaciones y pensamientos sobre el mundo para 
ligarse con la obra de arte y para encontrar el valor espiritual y 
la esencia que trae a este mundo.

El trabajo del artista hace de la naturaleza un artificio, y con 
este proceso le da un valor extra al resultado,10 valor que, por lo 
menos idealmente, se concreta en el sentido de la idea espiritual, 
es decir, en la verdadera realidad de las cosas. Si la obra empieza 
como resultado del trabajo artesanal y termina como valor y esen-
cia espiritual para el espectador, sólo es totalmente independiente 
del sujeto mientras pasa de ser una cosa a ser la otra (proceso que 
puede ser muy largo y que podemos llamar interpretación).

Las obras de arte son el resultado del trabajo de un ser que 
forma parte de aquello que muestra y lleva a la conciencia: “de 

 9 “El arte es simplemente una forma en la que el espíritu se lleva a apa- 
rición fenoménica”. (G. W. F. Hegel, “Introducción”, en Filosofía del arte o estética, 
p. 53.)

10 Las obras de arte en su verdadero sentido, aquel que las emparenta con la 
belleza, muestran claramente su valor, que no se reduce a la utilidad, como suele 
suceder con los objetos puramente naturales, los cuales sirven indistintamente 
para los propios fines de distintas sociedades, familias y personas. Es por eso 
que “se ha formado una ciencia de las sustancias naturales útiles, de los pro-
ductos químicos, de las plantas, de los animales que sirven para la curación de 
las enfermedades; pero desde el punto de vista de lo bello, no se han clasificado 
ni apreciado los reinos de la naturaleza”. (G. W. F. Hegel, Estética, p. 3. nota 1.) 
Una clasificación semejante carecería de criterio, no sería interesante para esta 
ciencia o filosofía del arte.
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la esencia misma como espíritu”, que es “lo verdadero del ser 
humano”.11 De ahí que sus obras sean universales12 y se distin-
gan de los objetos útiles, que sirven a intereses personales y que 
aplican sólo en circunstancias particulares y por determinado 
intervalo de tiempo. “El sujeto que contempla [lo bello artístico] 
no experimenta ninguna necesidad de poseerlo y de servirse de 
él”.13 Lo que así es contemplado no es como lo natural que está 
sometido a “la necesidad exterior, a la conexión y realización 
efectiva con otras existencias”.14 Sin embargo, a diferencia de 
Dios o lo divino, participa en el mismo mundo que lo natural, 
pues la obra de arte en sí misma no es pura idea, sino ideal: su 
generalidad no es separable de su individualidad concreta.

Crítica del valor del arte

Por otro lado, desde una perspectiva crítica y en cierta medida 
catastrófica, como la de Theodor Adorno, pareciera que sólo un 
milagro o una ilusión podrían impedir la subsunción abstracta y 
universalista del mundo entero, y con ello la imposición de los 
valores y el sentido del sujeto moderno y capitalista también a 
las obras de arte, pues, aunque “por sí misma, toda obra de arte 

11 G. W. F. Hegel, “Filosofía del espíritu”, en Enciclopedia de las ciencias filo-
sóficas, pp. 433-434, §377.

12 La obra que podemos considerar como una manifestación del espíritu 
absoluto es un todo autónomo, continente de su propia finalidad y distinguible 
de lo meramente natural en tanto accede a la generalidad y universalidad. Es, 
pues, independiente del lugar y del tiempo en el que se presente, así como del 
yo o del sujeto que le percibe: “la contemplación de lo bello tiene algo de liberal; 
deja al objeto conservarse en su existencia libre e independiente”. (G. W. F. 
Hegel, “De la idea de lo bello en general”, en Estética, p. 39.) Dicha liberalidad 
permite en efecto una valoración certera de la belleza.

13 G. W. F. Hegel, “De la idea de lo bello en general”, en Estética, p. 39. Parece 
que se está de acuerdo con Kant en que el objeto del juicio de gusto mantiene 
cierta universalidad desinteresada, pero la universalidad conseguida es un 
producto del trabajador, en ocasiones genial. Aquello que quizá va más allá del 
interés por la existencia del objeto (es decir, por las utilidades que puede tener en 
tanto real) es la especulación del espíritu que se pone frente a sí mismo mediante 
sus obras, especulación que nos remite a la dialéctica hegeliana.

14 G. W. F. Hegel, “Idea en general e ideal”, en Filosofía del arte o estética, 
p. 125.
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quiere la identidad consigo misma”, “en la realidad empírica no 
se consigue porque se impone violentamente a todos los objetos 
la identidad con el sujeto”,15 y si es posible establecer un orden 
autónomo, independiente del que infunde el sujeto moderno 
a las cosas de este mundo, sólo sería “gracias a la separación 
respecto de la realidad empírica”,16 la que está llena de formas 
que se transforman.

II

En el apartado anterior hemos esbozado que, para la estética he-
geliana, la religión y el arte llevan los fenómenos a la mediación 
racional. La experiencia sensible e inmediata de la conciencia 
y la realidad resultante, la de un mundo repleto y en constante 
movimiento, entran en el medio del espíritu, que le da sentido 
y valor a los contenidos experimentados.

Lo que sucede es que las manifestaciones artísticas del es-
píritu agregan a la realidad algo que mantiene cierta relación 
con la realidad toda, una proporción determinada, un orden 
verdadero y vinculante. Con el sentido de esta manifestación se 
orientan y valorizan los demás elementos del mundo. Así que la 

15 Theodor Adorno, Teoría estética. Madrid, Akal, 2004, p. 13.
16 Idem. Si consideramos que la realidad de los objetos sólo es lo que es para 

mí, es decir, para el sujeto de las oraciones relativas a la percepción y la concep-
ción del mundo, no habría por qué atribuir formas de transcurrir diferentes a 
los elementos objetivos de este último; su realidad es homogénea. La realidad 
del capital impone una mediación: todo queda subsumido por un mismo medio 
abstracto, pues los distintos objetos forman parte de algo que les determina por 
completo y desde su propia perspectiva, con su propio sentido y modo de ser: 
yo. Para saber el valor particular de un objeto cualquiera habría que preguntar 
por la finalidad o carácter de cada individuo, e iniciar el camino desventurado y 
equívoco de las conciencias singulares. Las obras de arte pierden su autonomía 
justo cuando esto sucede. Cada artista y cada espectador defienden su única y 
particular idea sobre la obra; y en tal situación, el trabajo espiritual ya no esta-
blece sentidos y valores realmente vinculantes (aunque la obra sea vinculante 
en tanto posee un valor de cambio, se ha perdido el sentido de su valor de uso 
y de su valor espiritual), entonces el sentido encarnado por la obra se pulveri- 
za y los valores promovidos pierden la guía común.
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tensión de estas manifestaciones con respecto al mundo afecta 
a la excesiva heteronomía de la realidad fenoménica inmediata, 
en tanto le da orden, razón y unidad. Aunque no permite la total 
absolución con respecto a lo accidental, de modo que también 
se da una tensión con la autonomía y libertad que el espíritu 
puede lograr en tanto absoluto.

Ahora bien, para comprender esta característica bivalente de 
las obras del espíritu, en este segundo apartado revisaremos la 
noción de belleza. El propósito no es caracterizar los estadios 
del ideal artístico en el relato hegeliano de la historia del arte, 
como ayudarnos de algunos conceptos que dirigen el relato para 
explicar el valor de las obras de arte. Al parecer, en este relato, 
lo bello artístico va diferenciándose de lo bello natural confor-
me el valor de la obra del artista tiende a la utilidad más que a 
la belleza, y el arte queda subsumido por la estética. Con este 
proceso, el valor del arte es salvado o recuperado por la filosofía. 
Podemos hablar de dos valores relacionados con el arte: el valor 
de belleza y el valor de utilidad,17 y sólo es el último el que puede 
convertirse en puro interés económico muy fácilmente.

A nuestro parecer, la estética hegeliana distingue al ideal 
artístico de las condiciones actuales del arte, que no le resultan 
muy favorables. Fuera de la situación particular, “lo verdade-
ramente interesante, es lo realmente significativo en un hecho o 
una circunstancia, en un carácter, en el desarrollo o el desenlace 
de una acción”,18 y esto es lo que manifiesta el ideal.

17 Hegel no utiliza estas nociones de valor para formular su teoría estética, 
sin embargo, están implicadas de alguna manera. Con “valor de belleza” pre-
tendo acercar la noción de Benjamin de valor de culto a la teoría hegeliana; este 
valor sería el que obtiene un objeto por su íntima relación con el orden cultural 
subyacente. Con “valor de utilidad” me refiero a aquello que, del valor de 
exhibición benjaminiano, sirve para los fines capitalistas. Benjamin ha notado 
esta relación de la belleza con el valor de culto, sin abundar en el tema, que va 
más allá de sus propósitos. Así pues, dice que: “El significado de la aparien- 
cia bella tiene su fundamento en la época de la percepción aurática que se apro- 
xima a su fin. La teoría estética que le corresponde alcanzó su versión más clara 
en Hegel”. (Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica. México, Itaca, 2003, p. 104, nota 10.)

18 G. W. F. Hegel, Estética, p. 13. Lo realmente significativo no es exactamente 
lo mismo que la realidad significada, de modo que, si se supone que la segunda 
vale por su conversión en monedas, no es necesario suponer lo mismo en cuanto 
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Vinculación desinteresada de lo verdaderamente
interesante o realmente significativo

El sentido de las obras de arte no es por completo identificable 
con los intereses de nadie, ni con los del artista. La figura resul-
tante de la obra del artista es vinculante, sin embargo, nadie la 
encuentra del todo apropiada para sus propios fines, pues no es 
posible asignar una finalidad tan concreta a estos objetos, tal que 
asegure su utilidad. Aun si todas las representaciones y sentidos 
existentes concuerdan en ciertos aspectos, las interpretaciones 
suelen ser distintas, aunque sea por matices. Así que no pueden 
ser útiles y a la mano por completo, ni son del coleccionista y 
el consumidor solamente, como notaba Hume al reflexionar 
sobre la belleza;19 de hecho, puede decirse que se consumen por 
sí mismas, casi sin ser tocadas: en la casa, el recinto, el altar, la 
plaza o el museo.

La obra de arte es “creación del espíritu”, mediante el trabajo 
espiritual del artista. Esto explica el hecho de que “los cambios 
que hace sufrir a los objetos físicos”, pertenecientes a la realidad 
empírica, lleven al espíritu a encontrar “de nuevo sus propias 

a la primera: el significado de lo que es válido en un mundo por completo capi-
talista bien puede distanciarse de lo económico, por ejemplo, si este significado 
es asignado desde otro mundo, un mundo ideal. Un mundo ideal es algo ya 
acontecido y terminado de alguna manera, a la vez que posible. Podemos hablar 
de una vinculación desinteresada (entendiendo por interés la esperanza del va- 
lor económico) de lo verdaderamente interesante o realmente significativo (esto 
es lo espiritual), pues las obras de arte, siendo de carácter lúdico e ilusorio, ponen 
de relieve lo esencial de la realidad, de un modo más apropiado para la sensi-
bilidad y la conciencia: “más vivo, más puro y claro del que puede encontrarse 
en los objetos de la naturaleza o los hechos de la vida real”. (G. W. F. Hegel, “El 
arte como producto de la actividad humana”, en Estética, p. 13.)

19 “Esta observación se extiende […] a cualquier obra de arte: su belleza es 
primeramente derivada de su utilidad, y de su conveniencia para el propósito 
con el que fueron diseñados. Pero ésta es una ventaja que sólo concierne al 
dueño, no hay nada que pueda interesar al espectador más que la simpatía” 
(T 2.2.5). De modo que el origen de la belleza no es la posesión del objeto como 
la capacidad de la imaginación para simpatizar con el dueño.

20 G. W. F. Hegel, Estética, p. 15.
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determinaciones”.20 Dichas determinaciones resultan interesan-
tes para el espíritu en tanto espectador de sí mismo, ¿eso quiere 
decir que producen una valoración interesada del arte?, ¿la 
experiencia de la obra de arte puede tener un valor de cambio, 
es decir, utilidad para la valorización capitalista? La contempla- 
ción del sujeto puede pensarse como la esperanza de obtener 
un bien de lo espiritual o de sí mismo, y los bienes pueden 
convertirse en monedas y billetes muy fácilmente.

Por otro lado, las condiciones que permiten dicha conversión 
son determinantes, y, en el caso del ideal artístico, la libertad es 
una de ellas. Independientemente de las condiciones sociales 
y económicas del capitalismo, que ya cuentan con bastante 
fuerza y dominio en la época de Hegel, en la estética hegeliana 
el papel y el valor del arte es muy claro: “El arte se apodera de 
[lo verdaderamente interesante] y lo pone de relieve de modo 
bastante más vivo, más puro y claro del que puede encontrarse 
en los objetos de la naturaleza o los hechos de la vida real”.21 En 
este sentido, lo vinculante del arte se relaciona en cierta medida 
con la vivacidad, la pureza y la claridad, en tanto dichas caracte-
rísticas ponen de relieve algo verdaderamente interesante para 
la comunidad: la realización de su propia libertad.

Del valor de la belleza en la estética hegeliana

Se entiende por belleza la idea de aquello que es bello, a su vez, 
lo bello es concebido como el ideal o como la idea realizada en 
un objeto finito.22 La verdadera y absoluta realidad de lo bello 
se manifiesta a los sentidos inmediatamente, y mediante el 
razonamiento a la conciencia.

La belleza no es una apariencia caprichosa. Por el contrario, el 
objeto bello está sujeto a leyes autónomas, de ahí que lo sensible 
se adecue a la idea que le corresponde en todo caso. De hecho, 

21 Ibid., p. 13.
22 “Lo bello, hemos dicho, es la idea, no la idea abstracta, anterior a su mani-

festación o no realizada; es la idea concreta o realizada, inseparable de la forma”. 
(Ibid., p. 36.) Esta “idea concreta” es el ideal, un modelo de perfección que no 
es irreal, cuya realidad consiste en ser una forma pura.
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es en la apariencia o forma física del objeto donde se hace pa-
tente la belleza, pero también, y principalmente, en la idea o el 
concepto correspondiente.23

Todo cuanto existe no tiene, por tanto, de verdad, sino lo 
que la idea pasada al estado de existencia, porque la idea es la 
verdadera y absoluta realidad. Todo lo que aparece real a los 
sentidos y a la conciencia no es verdadero por este concepto, 
sino porque corresponde a la idea, porque la realiza. De otro 
modo, lo real es una pura apariencia.24

La idea es la unidad real del objeto,25 por lo que no se pul-
veriza en las sensaciones que provoca o en las partes en que se 
divide, ni se pierde en sus transformaciones. En este sentido, 
la idea es la verdadera realidad del objeto y vale en tanto tal. 
Pero la verdad de los objetos implica de algún modo a todos sus 
elementos, es por ello que resulta muy difícil su comprobación 
y es fácilmente eclipsada por las apariencias. Sólo mediante una 
ciencia muy demandante es posible encontrar los elementos de 
los objetos que se mantienen y le dan sentido, pese a la comple-
jidad que estos llegan a tener, en especial los que son bellos.26 Y 

23 Si la flor más hermosa dejara de aparecer como tal flor, con tales caracte-
rísticas y cualidades que le conforman, también dejaría de ser bella; por otro 
lado, puede pensarse la belleza producida por sus características y cualidades, 
al grado de sentirla sin la necesidad de tener un ejemplar enfrente.

24 G. W. F. Hegel, “De la idea de lo bello en general”, en Estética, p. 37.
25 “La idea es el fondo, la esencia misma de toda existencia, el tipo, la uni-

dad real y viva, de que los objetos visibles no son sino la realización exterior”. 
(Idem.)

26 La ciencia de los objetos bellos es la filosofía del arte o estética, y deman-
da ciertas nociones, reflexiones y concepciones al pensamiento, así como un 
método y una lógica para llegar correctamente a lo esencial de su objeto, pero 
no demanda que, para comprender la verdad, tenga que desligarse lo esen- 
cial o el contenido espiritual de la representación externa del objeto, cual si fuera 
una simple apariencia alegórica. “Así la verdadera idea, la idea concreta, es 
la que reúne la totalidad de sus elementos desarrollados y manifestados por el 
conjunto de los seres”. (G. W. F. Hegel, Estética, p. 37.) Entonces, la verdadera 
idea de la obra de arte reúne también los elementos accidentales y accesorios 
del objeto (pocos o nulos en realidad, por tratarse de un objeto bello), y así es 
como el devenir puede ser cristalizado. Es necesario, pues, lo uno con respecto a 
lo otro: la forma con respecto a lo que ésta contiene y lo contenido con respecto 
a su modelación física.
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si nos fijamos en la idea de la obra de arte o en la obra en tanto 
ideal, es decir, en tanto es bella, la posibilidad de fallar en la 
concepción de la realidad del fenómeno disminuye, pues su 
apariencia resulta tan verdadera como poderosa.

Lo bello es una idea general y universal (al decir “lo bello” no 
hablamos de ningún objeto particular) que se realiza en ciertos 
fenómenos cuya idea aflora o brilla como lo verdadero. El objeto 
bello es, pues, aquel que permite que la verdad de las cosas apa-
rezca tal cual, pero mediante cierta forma de ser perceptible para 
la sensación y para la conciencia; esta manifestación se llama 
bella y verdadera, es inseparable de cierta materialidad y finitud, 
aunque también de su espiritualidad y su esencia. La belleza o 
la idea de lo bello es la verdad y el fundamento espiritual de los 
efectos sensibles y psicológicos del objeto bello, mientras que 
estos últimos se caracterizan por su tendencia espiritual.

Entonces, el verdadero valor de la obra de arte particular se 
mide por el acercamiento que lleva a cabo de lo sensible a lo 
espiritual, es decir, de las sensaciones pasajeras al concepto de 
belleza. El concepto de belleza se lleva a cabo mediante el recono-
cimiento, y establece el sentido espiritual del arte. Con respecto a 
este sentido podemos llamar “valor de la belleza” al valor ideal 
del arte. Hagamos una rápida reconstrucción de este valor.

Los materiales naturales, que se encuentran dispersos en el 
mundo, son trabajados por el artista. Adquieren una ordenación 
armónica. La unidad armónica adquirida se convierte en un 
valor independiente del valor que de por sí tiene la materia no 
procesada. La materia procesada es exhibida e interpretada. Ya 
puede ser comprendida en el concepto de belleza. Y esto es lo 
verdaderamente interesante.

Ahora bien, el arte puede ser sublime, feo, grotesco, pop y 
hasta brutal, ¿qué tan bello es? y ¿qué tan seguros podemos estar 
de su belleza?, son preguntas muy difíciles de responder en un 
mundo moderno y capitalista, en el que el valor de la belleza 
no es necesario.

Al valor de la utilidad económica en el mundo del capital

La idea de libertad, que es hermana de la autonomía estética, se 
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formó al hilo del dominio, que la generalizó. Lo mismo sucede 
con las obras de arte. Cuanto más libres se hacían los fines exte-
riores, tanto más se organizaban al modo del dominio.27

Con la crítica a la economía política de Marx, podemos en-
tender cómo opera este dominio generalizado que subsume el 
orden autónomo de las obras artísticas, junto con sus efectos 
sensibles e incluso su valor espiritual. El dominio sobre el arte 
puede entenderse como la subsunción del proceso de trabajo 
(tratándose en este caso del trabajo espiritual: creación y recrea-
ción o interpretación) por el proceso de valorización capitalista,28 
un valor que se fundamenta en la conveniencia para los sujetos. 
Siendo el placer lo más conveniente para estos sujetos, no habrá 
que pasar de lo inmediato para obtener lo que vale de tales 
obras, simplemente desear, emplazar y sentir, mecánicamente y 
sin importar la autonomía o liberalidad del objeto en cuestión.

Podemos decir que, en la modernidad capitalista, las princi-
pales utilidades de la obra de arte son utilidades relacionadas 
con la medición y el dominio de la sensibilidad: educación de 
los consumidores mediante lo sensible y placer de los sentidos. 
En un mundo por completo capitalista se consideran mer- 

27 Th. Adorno, “Desartifización del arte; crítica de la industria cultural”, en 
Teoría estética, p. 31.

28 El artista opone cierta resistencia a la ideología capitalista, por ejemplo, 
a la reducción del tiempo y los gastos del proceso de producción. No queda 
completamente determinado por “las condiciones sociales de trabajo [que] se 
presentan de manera intensa no sólo como fuerzas pertenecientes al capital, 
sino como fuerzas hostiles y avasalladoras, dirigidas contra el trabajador indi-
vidual en interés del capitalista” (K. Marx, La tecnología del capital. Subsunción 
formal y subsunción real del proceso de trabajo al proceso de valorización. Extractos 
del Manuscrito 1861-1863. México, Itaca, 2005, p. 56.), lo cual no impide que el 
valor de la obra de dicho artista, una vez que su trabajo ha resultado algo distin- 
to de sí mismo, sea subsumido formalmente por el valor económico. Habrá que 
preguntarnos en qué medida el trabajo del artista es subsumido realmente. Al 
respecto, Philip Ball apunta que: “La verdad —la sucia verdad, si se quiere— es 
que los nuevos colores para los artistas son desde hace tiempo un subproducto 
de procesos químicos industriales que se dirigen a un mercado mucho mayor. 
Sin el impulso de la maquinaria comercial, la producción de estos nuevos pig-
mentos hubiera sido sencillamente inviable”. (Philip Ball, La invención del color. 
Madrid, fce, 2003, p. 29.)
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cancías, cuyo valor se traduce y se concreta en: valor de uso, 
valor de cambio y, a fin de cuentas, en dinero. Su espirituali- 
dad se convierte en el ocultismo del fetiche. Mientras que el 
trabajo espiritual, considerado independientemente, va per-
diendo el sentido.

El capitalista bárbaro, inculto e ignorante denunciará con 
vehemencia la inutilidad del artista. El artista es un trabajador 
que no puede ceder su libertad al proceso de producción, lo 
obstruye y hasta lo destruye caprichosamente. De igual forma, 
el capitalista tendrá que aceptar la importancia del arte al ente-
rarse de cuánto cuestan esos objetos artísticos que sólo llegan 
a ser producidos mediante la libertad, así como de lo efectiva 
que puede ser la estética de un trabajador “inútil”, pues educa 
las preferencias de los consumidores.

Sin embargo, en la estética hegeliana no es la valoración 
pura de lo económico la que declaró la muerte del arte, sino el 
desarrollo histórico de este tipo de obras, que van dejando su 
lugar importante en un mundo de formas que se transforman 
cada vez más rápido, y en una sociedad en la que el ideal de 
humanidad va en decadencia mientras las cosas son abstraídas 
por el valor económico.

Pero si el día de hoy llegamos a la abstracción dominante 
del dinero cuando pensamos en el sentido de las obras de arte, 
y pensamos casi de inmediato que la supuesta esencia de estas 
obras ha sido dominada por la lógica capitalista, esto es porque 
el valor de la belleza ha perdido su fuerza y su vinculación en el 
mundo del arte.

El relato del ocaso

Con base en el relato hegeliano podemos decir que, ya en la era 
del arte romántico, la obra de arte ha cambiado radicalmente: 
su importancia en tanto producción cultural e histórica pasó o 
es pasado. Con base en la crítica de la economía política que, en 
un mundo capitalista, el verdadero valor de la obra de arte es 
abstraído por la lógica del mercado.

Así sea únicamente en el concepto verdadero, el arte “eleva 
el alma por encima de la esfera habitual de sus pensamien- 
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tos; la predispone a resoluciones nobles y a acciones generosas, 
por la estrecha afinidad que existe entre los tres sentimientos y 
las tres ideas del bien, de lo bello y de lo divino”.29 El arte bello 
orienta las dimensiones de la moralidad y del ser en tanto tal, 
porque revela la armonía del mundo: representa para el espíritu 
la belleza que le corresponde. Sin embargo, en el momento ro-
mántico del relato, el arte y la belleza dejan de corresponderse 
a la perfección, contrario a lo que sucede entre lo bello y el con-
cepto de belleza. Desde que el ideal alcanza su manifestación 
más acabada en la cultura de la Grecia clásica,30 desde entonces, 
la armonía de la obra de arte empieza a dejar de ser muy obvia 
para la sensación y la conciencia, y las reglas y proporciones 
armónicas de la belleza, tan determinantes de la forma que ad- 
quiere la materia del artista. Las obras del artista, más que 
dirigirse a su propio destino se dirigen hacia el ocaso. Y este 
ocaso significa la absoluta libertad para el sujeto, para el artista 
y para el contemplador. Liberación incluso del arte. Una de las 
partes que permitía la peculiar armonía del ideal: lo sensible, 
retorna a su estado natural. Lo sensible es restituido al mundo 
de las constricciones, se difumina en el movimiento inmedia- 
to de las masas y entra al comercio de partículas y cuerpos. Así 
es como queda subsumido por las necesidades materiales y los 
gustos personales.

Ahora bien, en el último apartado plantearemos un modo 
de entender la recuperación de la estética hegeliana que lleva 

29 G. W. F. Hegel, “Objeto del arte”, en Estética, p. 22.
30 Las manifestaciones ideales alcanzaron la cima de armonía e unidad en 

una época de la historia: “Esta unidad, esta armonía perfecta de la idea y de su 
manifestación exterior, constituye la segunda forma del arte, la forma clásica”. 
(G. W. F. Hegel, Estética, p. 111.) Pero algo cambió en la forma de ser de lo bello 
y de los objetos artísticos, tal que su relación con la filosofía también cambió. 
En la forma romántica, lo que se llama arte ya no corresponde con el concepto 
de belleza necesariamente. La garantía de la unión arte-belleza que asegura el 
concepto estético, lograda a la perfección en la Era Clásica, no incluye al objeto 
artístico de la Era Moderna. En el relato hegeliano de la historia del arte tal 
conclusión es necesaria, pues, para esta estética el verdadero objeto del arte 
es su destino: “representar la belleza, revelar esta armonía”, y en el momento 
actual, es decir, en el momento de su enunciación, este destino ya se realizó, y 
hasta se ha gastado por las repetidas realizaciones.
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a cabo Adorno. Pues, a nuestro parecer, se basa en lo espiritual 
del arte para realizar una estética crítica del mundo y la cultura 
capitalistas. En la estética hegeliana, el valor de la belleza va de 
las obras de arte al concepto de belleza, y el espíritu es supuesto 
del fenómeno artístico, el cual debe ser comprobado con las 
obras del artista y sobre todo mediante la filosofía del arte, pero, 
¿esta comprobación aún es una tarea realmente significativa? 
Podemos decir que la teoría crítica recupera cierto valor de las 
obras de arte en un mundo capitalista, pero en tanto puede 
producir una contracultura ilustrada que mantenga tanto la 
realidad como la posibilidad del mundo en que vivimos. 

III

La verdadera autonomía del arte consiste en la “unidad de 
lo general y lo individual”.31 Lo individual, aunque esté bien 
delimitado (como las obras de arte que establecen un campo de 
juego), entra en el mundo de las cosas que sirven, se gastan y 
se enfrentan en el tiempo. Quizá es por esta entrada que las 
industrias de la cultura han podido utilizar la verdad, gastar la 
generalidad y contrariar la singularidad de la obra de arte. Pero 
aquella verdadera autonomía es infundida en el objeto artístico 
por la vinculación de todos esos yoes o sujetos que conforman a 
la comunidad donde nace y tiene lugar la obra, es decir, gracias 
al trabajo espiritual del que resulta un ideal de humanidad, 
una idea liberal que compromete a todos los seres civilizados 
y formados como humanos. Sin embargo, ya para Hegel esa 
verdadera autonomía es del pasado.

Un poco más avanzados en la historia, la formación de 
la civilización más bien parece una deformación de barbarie. La 
crítica de Adorno a la autonomía del arte refuerza, comprueba 
y radicaliza la tesis hegeliana sobre el fin del arte. Llega a des-
vincular al arte de la filosofía. Siglo y medio después de que 
las limitantes del arte se anunciaran, se reafirma que la libertad 

31 G. W. F. Hegel, “Lo bello artístico en su objetividad”, en Filosofía del arte 
o estética, p. 135.
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humana es mejor mantenida entre los conceptos espirituales 
que entre los materiales del artista, y que su valor es más claro 
en el primer medio. La obra de arte pierde el sentido que por sí 
tuviera, esto es lo que Theodor Adorno llama la pérdida de la 
obviedad del arte: su propia ley ya parece un impulso ciego más 
que un resultado autoconsciente y listo para pasar al concepto 
filosófico.

La autonomía que el arte obtuvo, tras quitarse de encima su 
función cultural y sus secuelas, se nutría de la idea de humani-
dad, por lo que se tambaleó cuanto menos la sociedad se volvía 
humana. En el arte desaparecieron como consecuencia de su 
propia ley de movimiento los constituyentes procedentes del 
ideal de humanidad.32

¿Cuál sería el significado real y el valor verdaderamente 
interesante de la obra de arte? No puede ser aquello que le 
acerca al mundo natural, pues éste ha quedado subsumido 
por el capital del sujeto moderno. Debe ser, pues, lo que tiene 
de conceptual, pero el ideal de humanidad ya no figura entre 
sus conceptos.

Adorno niega la esperanza de volver a encontrar aquello 
que es verdaderamente interesante y realmente significativo, 
pues “la crítica de la cultura no puede ocultar […] que, como 
supuso Hegel hace ciento cincuenta años, el arte podría haber 
entrado en la era de su ocaso”.33 Pero en la Filosofía del arte 
parece quedar algún lugar para el valor espiritual del ideal, 
aunque este lugar sea abierto por una negación ingenua o por 
lo menos incierta:

Hoy, la estética no tiene poder alguno sobre si será una ne-
crología para el arte; pero no debe pronunciar su discurso 
fúnebre; no debe constatar el final, consolarse con lo pasado y 
pasarse a la barbarie […] Aunque el arte haya sido suprimido, 
se suprima a sí mismo, perezca o continue desesperadamente, 
el contenido del arte pasado no tiene necesariamente que 

32 Th. Adorno, “Pérdida de la obviedad del arte”, en Teoría estética, p. 9.
33 Ibid., p. 12.
34 Ibid., p. 13.
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desaparecer. Podría sobrevivir al arte en una sociedad que se 
hubiera librado de la barbarie de su cultura.34

Aún vale la pena imaginar una sociedad “irreal” que sig-
nifique al arte fuera de los parámetros del mundo capitalista 
y su cultura bárbara. Podemos llamar a esto la esperanza de 
una ilusión. Esta esperanza no lleva el paso fuerte y decidido 
de la dialéctica hegeliana, que reafirma y asegura su objeto al 
pasar, pues surge de una dialéctica en la que los elementos se 
disuelven, se diluyen y se decomponen unos a otros. Viene de 
un camino en el que parece retrocederse más de lo que se avanza. 
Resulta, pues, una esperanza dudosa.

Si el destino del arte es manifestar la idea que constituye el 
fondo de las cosas de una forma sensible, la estética hegelia-
na, “la filosofía del arte, por consiguiente, tiene como principal 
objeto percibir, por el pensamiento abstracto, esta idea y su 
manifestación bajo la forma de lo bello en la historia de la 
humanidad”,35 lo cual es posible porque las verdaderas obras 
de arte desarrollan y llevan a cabo la mediación adecuada de 
lo que podría considerarse como opuesto e irreconciliable: el 
pensamiento abstracto y los hechos concretos. Podemos decir 
que esta capacidad de la obra resulta necesariamente de su be-
lleza, que armoniza los contrarios. Y eso todavía vale. Aunque 
el arte haya pasado de moda y el artista se haya muerto, queda 
una muestra de la libertad: las ideas más abstractas del mundo 
se han manifestado como el hecho más concreto.

El objeto de la estética hegeliana se mantiene en un mundo en 
el que el relato de la belleza y su valor propio tienen que hacer 
cola con todos los demás objetos de la economía y el libre mer-
cado. La teoría sobre el arte, y en ella (aunque diluida) la obra de 
arte, valen como un recurso para la crítica de la cultura capitalis-
ta. Aún significan a la verdadera realidad, aunque el contenido 
de esta verdad no sea tan puro. Y es quizá mediante recursos 
artificiosos que puede realizarse la ilusión de otro mundo me- 
nos bárbaro. No se trata, entonces, de volver a cerrar el concepto 
del arte y, habiendo encontrado su inmanente sistematicidad, 
pasar a lo que sigue, sino de someter a crítica estas nociones y 

35 G. W. F. Hegel, Estética, p. 282.
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otras que sostienen a la ideología estética y capitalista.

El arte como prototipo del espíritu

El concepto de “bellas artes” o el de “arte”, para los artistas, 
críticos, filósofos e historiadores de finales del siglo xviii y 
principios del xix parece estar muy bien definido.36 La estética 
hegeliana retrabaja esta definición y la niega, no porque el objeto 
esté indeterminado, sino porque “todas las formas, como todas 
las ideas” en lo que se refiere al arte, “están al servicio del artista, 
cuyo talento y cuyo genio no se ven ya obligados a limitarse a 
una forma particular del arte”.37 Lo que sean las obras del artista 
se ha convertido en una cuestión más particular e individual 
que general y universal. Verdaderamente ya no parecen formar 
parte del reino independiente y privilegiado del espíritu. La 
libertad del espíritu parece negar la posibilidad de manifestar 
lo absoluto en una forma sensible.

Ahora bien, con Theodor Adorno podemos concebir a la obra 
de arte como una especie de mónada, y de este modo recupera-
mos su sentido espiritual y universal. “Su núcleo monadológico 
es su mediación respecto a la historia real. Podemos decir que és- 
te es el contenido de las obras, y analizarlas es lo mismo que darse 
cuenta de la historia inmanente que acumulan”.38 Podemos 
concebir a las obras de arte como mundos autónomos que de-
tienen experiencias históricas con su propio tiempo, pero que se 
detienen un poco antes de golpear en el mundo real; por eso, a la 
vez que puede haber empatía con el contenido de una obra, por 
ejemplo con el tema, carácter o situación que traiga a la mente 
una novela, no puede decirse que las situaciones sucedan o los 
personajes existan fuera del tiempo que transcurre en ella.

36 Al respecto observa Larry Shiner: “Mientras que el siglo xviii dividió la 
vieja idea de arte en bellas artes versus artesanía, el siglo xix transformó las 
bellas artes en la reificación del “arte”, un reino independiente y privilegiado 
del espíritu, la verdad y la creatividad”. (Larry Shiner, La invención del arte. Una 
historia cultural. Madrid, Paidós, 2004, p. 257.)

37 G. W. F. Hegel, Estética, p. 280.
38 Th. Adorno, op. cit., p. 118.
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Aunque a fin de cuentas se trate de una ilusión pasajera, “por 
no ser intercambiable, el arte, en virtud de su propia configura-
ción, ha de servir como conciencia crítica a lo intercambiable”.39 
Frente a lo que se intercambia y vale por su valor de cambio, se 
coloca el arte, que vale por sí mismo, aunque sea por un tiempo 
limitado y mientras es interpretado.

La detención de la obra es un instante que pasa y es sucedido 
por otro, así pasa con todos los objetos, pero con su aparición 
ha provocado una explosión: el espíritu rodea y despliega 
toda su potencia como hace la corriente del río al enfrentarse 
con una piedra. Inmediata y hasta simultánea al momento o 
instante estético, la realidad material cae y deforma, siempre 
puntualmente, lo que parecieran límites y formas claras. Los 
ojos físicos ven materia moviéndose, los oídos oyen los choques 
de la materia, pero también se observa y se oye un sentido que 
gusta y promete, que bien podría determinar la puntualidad 
de lo material con un orden específico, y alargar la inmediatez de 
lo sensible para comprender la realidad.

Conclusión

Aunque todos los cuerpos terminen por contradecirse unos a 
otros, por empalmarse o por transformarse como si su materia 
fuera de plastilina y su ley un juego sin sentido, al intervenir, el 
espíritu recorre el camino junto con las varias configuraciones 
u objetivaciones: puede expandirse para ser el éter que rodea al 
objeto, y presenciar aquellos intersticios que parecen escondi-
dos por la multitud y la extensión de los cuerpos, antes de sus 
colisiones o en medio de ellas.

La mediación espiritual agrega el “más” a la experiencia de 
la pura materia. Es mediante esta experiencia aumentada que 
pueden relacionarse las distintas caras y reconocerse las verda-
deras proporciones. Así pues, en la conciencia se conectan los 
distintos momentos dispersos en el tiempo, adquieren sentido 
y pueden ser valorados adecuadamente.

39 Ibid., p. 115.
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La obra de arte pone una totalidad de sentido frente al 
espíritu, y de este modo niega la reducción que suele hacerse 
de todos los objetos del mundo. Pero este efecto es efímero y 
pasajero. Es más importante o interesante que el espíritu se ac- 
tiva y se llena de sentidos: “el crédito de las obras de arte se 
torna en préstamo de una praxis que todavía no ha comenzado 
y de la que nadie sabría si honra su propio cambio”.40 Sin saber 
bien para qué sirva, la chispa del arte penetra en el espíritu. 
El arte ocasiona en el espíritu un efecto parecido al de los fue- 
gos artificiales en los ojos: después de tronar e iluminar el mun-
do se diluyen con las nubes del cielo, pero dejan una mancha 
que no se quita aunque cerremos los ojos. Desde una perspectiva 
crítica, la obra de arte no garantiza el bien de la humanidad ni 
mucho menos, pero permite, por lo menos, que el espíritu llegue 
a ser, en una era en la que esto último ya no es necesario, en 
la que ya no puede suponerse en todo caso: “No todo ente es 
espíritu, pero el arte es ente que llega a ser espíritu por medio 
de su configuración”.41

40 Ibid., p. 116.
41 Ibid., p. 126.


