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ADVERTENCIA

• Este material es de circulación interna de la 
cátedra Estética/Fundamentos estéticos.

• Para profundizar en la temática es necesario 
realizar la lectura de la bibliografía indicada.



ONTOLOGÍA ESTÉTICA Y 
HERMENÉUTICA

• Ontología estética: El arte como camino para dar cuenta de 
problemas de orden ontológico (cuestión del sujeto, 
temporalidad, historicidad y finitud, la pregunta por el sentido 
del ser, el modo de ser del lenguaje, la producción de la 
realidad, etc.)

• A partir de la ontología de la obra de arte Gadamer construye la 
base de su hermenéutica filosófica, al tiempo que las categorías 
hermenéuticas son aplicables al arte, estableciéndose así una 
clara unión entre ontología estética y hermenéutica.



HERMENÉUTICA

 Proviene del griego hermeneuein que significa expresar, explicar, 
traducir, aclarar, interpretar. Hermeneia es interpretación y 
aparece en relación con el estudio de los textos escritos.

 Hermenéutica temprana: objetivo: reconstruir el sentido original. 
Vínculo con trascripción manual, ésta daba lugar a múltiples 
versiones que generaban necesidad de recomponer texto auténtico. 
Reestablecer texto original era reestablecer significado auténtico.

 Siglo XVI: Importancia en relación al debate católico-protestantes 
sobre el texto bíblico. Con aparición de imprenta la hermenéutica 
se desliga de la recomposición del texto original. Ahora establece 
autenticidad o inautenticidad de textos bíblicos.

 Siglo XIX: transformación con movimiento romántico. La obra de 
arte expresa emoción y pensamientos de autor. Ahora el significado 
debe buscarse más allá del texto. 



.
 Friedrich Schleiermacher: comprender texto implica reproducir proceso 

creativo, recrear la experiencia mental del autor. Complementar estudio 
gramatical con psicológico (la vida del autor y su tiempo). Por un acto de 
empatía nos ponemos en contacto con la mente del autor y su intención. 
Método de la adivinación: el intérprete se identifica con el autor, 
imaginariamente revive experiencias y pensamientos que engendraron la 
obra. Objetivo: Reproducción del significado como su autor lo entendía. 
La distancia temporal resulta negativa. 

 Siglo XIX:  tarea de legitimación frente al método de las ciencias 
naturales. Debate entre los partidarios de la comprensión (ciencias del 
espíritu) y los de la explicación por causa-efecto y legalidad (ciencias 
naturales). Objetos de estudio y métodos diferentes. El método científico 
de las ciencias naturales como garante de un consenso racional, reglas 
impersonales y objetividad. La interpretación es el método de las ciencias 
del espíritu que tratan con sujetos para alcanzar el sentido original  
(Dilthey)

 M. Heidegger:  hermenéutica de la existencia. Ser hombre es interpretar y 
comprender:  la comprensión del ser, del mundo y de la historia. No 
entiende la hermenéutica como un método científico.  



VERDAD Y MÉTODO (1960)

• Su estructura general responde al proyecto gadameriano
de restauración de la dimensión originaria y olvidada de 
la verdad. En el encuentro con la obra de arte tiene lugar 
una experiencia de verdad y conocimiento con su propio 
modo de legitimidad que no debe dejarse limitar por el 
ámbito de control de la metodología científica. 

• Gadamer cuestiona que en el marco de la concepción 
basada en la ciencia moderna el conocimiento y la verdad 
hayan sido igualados y reducidos al conocimiento 
científico. Método:  conjunto de reglas impersonales. 
Experiencias cognoscitivas  y verdaderas serían las 
repetibles: lo único real. 



.

 Siempre estamos en una situación hermenéutica: La interpretación 
es nuestro modo de ser en el mundo, es inherente al ser humano. No 
es un método. ¿Desde dónde el intérprete hace esa interpretación? 
interpreta y comprende desde su propio presente (aplicación). 
Mediación con el presente como condición de posibilidad de la 
interpretación

 Cada época se dirige con distintas preguntas (dialéctica 
pregunta/respuesta) a un texto/obra. La interpretación nunca se 
agota, será siempre finita e histórica, nunca cerrada o 
completamente acabada.

 Prejuicios como anticipaciones de sentido (no tiene matiz negativo 
como lo entendía la Ilustración),  pre-comprensiones de parte del 
intérprete sobre la obra. Expectativas sobre lo que el texto va a decir. 
Van redefiniéndose en función del diálogo. Círculo hermenéutico. 



.

Mientras captes lo que has lanzado tú mismo,
todo eso es habilidad y ganancia menuda.
Tan sólo cuando tú de repente atrapas la pelota,
que una eterna compañera de juego
te ha lanzado a ti, a tu centro, en exactamente
un lanzamiento hábil, en uno de aquellos arcos
de los grandes puentes de Dios:
tan sólo entonces el poder captar es una 
capacidad,
no de tí, sino de un mundo.

Rainer Maria Rilke



.
• Mediación pasado/presente. La tradición configura 

históricamente nuestro presente, nuestro horizonte: “Ámbito 
de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un 
determinado punto”  

• El horizonte desde el que comprendemos no es cerrado y 
creado de una vez y para siempre, mientras somos el horizonte 
se transforma: “El horizonte se desplaza al paso de quien se 
mueve”. La tradición como un  continuo en transformación.

 La distancia histórica como algo positivo. Se considera no sólo 
al texto o al fenómeno sino también sus efectos, sus distintas 
interpretaciones (historia efectual). En el devenir histórico se 
generan múltiples interpretaciones. 

 Diálogo con la obra que nos sale al encuentro, nos interpela. El 
sentido acontece, emerge, del encuentro de una obra 
perteneciente a un cierto horizonte, nuestro propio horizonte y 
las interpretaciones previas (fusión de horizontes).



LA ACTUALIDAD DE LO BELLO (1974)

 Gadamer busca encontrar algunos rasgos que pertenezcan al arte de 
todos los tiempos. Trazado de un puente ontológico: ¿Por qué 
hablamos de arte para referirnos tanto al arte antiguo como al arte 
moderno, al arte de todos los tiempos?

 Punto de partida: La sentencia hegeliana de “la muerte del arte” En 
siglo XIX entra en crisis el arte clásico-renacentista y comienza a 
definirse el arte moderno (romanticismo).

 “Carácter pasado del arte”: el arte ya no se entendía del modo 
espontáneo en que se había entendido. 

 Arte griego: la escultura griega hace presente lo divino: vínculo 
espontáneo entre forma artística y verdad. Lo divino se revela en la 
forma artística. Esto empieza a romperse con el primer Cristianismo y 
su noción de la trascendencia de Dios, la verdad de Dios no puede 
expresarse correctamente en las formas artísticas. 



. En la Edad Media y Humanismo renacentista e ilustrado la obra de arte deja 

de ser lo divino mismo y necesita de una justificación.  La Biblia de los 

pobres. “Gran cultura de la justificación artística”: arte crece amparado en la 

fuerte integración social, política, religiosa. 

 Mundo griego, arte cristiano medieval y la renovación humanista:  desarrollo 

de un lenguaje de formas comunes para contenidos comunes. Unión del arte 

y su entorno, comunicación entre el artista y la comunidad.

 Siglo XIX: Romanticismo: Deja de ser evidente la integración del artista y la 

comunidad (no responde a encargo). Arte ya no se entiende del modo en que 

se había entendido en el mundo griego e incluso en los período cristiano, 

humanista e ilustrado. El artista ya no se piensa en comunidad, subjetivismo 

extremo. La subjetividad se manifiesta en la “imaginación y creatividad 

artística genial”.

Mediados s. XIX: Nuevos temas. Primeros cuestionamientos a validez de la 

perspectiva central. 



.

 Paradójicamente junto al desarrollo de un arte autónomo 
(el arte convertido en arte),  comenzó luego a generarse 
una revolución artística  que dio lugar a preguntas como 
¿es esto todavía arte?, ¿de verdad que esto pretende ser 
arte?

 Entonces: ¿en qué sentido puede incluirse lo que el arte 
fue y lo que el arte es hoy en un mismo concepto que 
abarque a ambos?



LA VERDAD DEL ARTE

• Recuperar la verdad y el carácter epistémico del arte implica 
superar la subjetivización de la estética iniciada por Kant y 
exacerbada por la doctrina de la vivencia, según la cual la obra 
de arte es expresión de una vivencia del artista y la experiencia 
estética se reduce a la reproducción posterior de la misma.

• Gadamer se propone utilizar el juego como contraconcepto a la 
categoría de sujeto. Se concibe como alternativa a la 
“conciencia estética”: conciencia que se enfrenta a la obra de 
arte percibiéndola desde una actitud puramente estética que 
prescinde de toda dimensión cognitiva y rompe así sus lazos 
con el mundo histórico.



¿CUÁL ES LA BASE ANTROPOLÓGICA DE NUESTRA 
EXPERIENCIA DEL ARTE? 

TODO ARTE ES SÍMBOLO, JUEGO Y FIESTA

 Juego

- Función elemental de la vida humana. Algo profundo de la existencia. 
Tendencia natural al juego y al arte.

- Analiza distintos tipos de juegos: de la naturaleza, infantil, cultual 
hasta llegar al juego del arte.

- Juego de la naturaleza: movimiento de las olas, automovimiento que se 
realiza de manera repetitiva sin ninguna finalidad, es un vaivén.

- Juego infantil: supone además la existencia de reglas (racionalidad) 
para ser jugado, aunque las mismas sólo tienen validez al interior del 
espacio lúdico, fuera de él carecen de sentido. Lo que ocurre dentro del 
juego no puede validarse según parámetros exteriores, emerge así un 
espacio-tiempo diferentes de la existencia cotidiana, pero no por eso 
menos serio.  



.

 La esencia del juego no puede comprenderse como un 
comportamiento meramente subjetivo. Los jugadores 
cumplen los roles que el juego les asigna haciendo que el 
mismo juego esté presente en cada ocasión aunque 
siempre de diferentes maneras. Mantiene su identidad en 
las distintas ocasiones en que es jugado de manera 
diferente. 

 Vaivén: Consideración de la obra como algo dinámico, 
proceso de construcción y reconstrucción continuas en el 
diálogo entre la obra y el espectador. Identidad 
hermenéutica de la obra: unidad en las diferencias.



.
• Reglas de un juego sólo tienen validez y sentido al interior de 

dicho juego. La obra se conforma siguiendo una lógica interna, 

no es mera copia o reflejo; ella hace ser algo que desde ese 

momento es. Gana para sí una autonomía, pero en relación con 

el mundo que recrea y el espectador.

• Jugar es siempre jugar-con (otro jugador, un juguete,  

espectador): es un acto comunicativo. Incluso quien mira el 

juego participa. El espectador es más que mero observador. 

Apunta a la inclusión del espectador/intérprete en el arte: 

identidad hermenéutica de la obra, hay ahí algo significativo 

que comprender.  “Toda obra deja al que la recibe un espacio 

de juego que tiene que rellenar”



EL JUEGO DEL ARTE

• El juego del arte se caracteriza por ser re-
presentación para un espectador: “Sólo en él 
alcanza su pleno significado”

• Es el espectador de una obra de arte quien la lleva a 
su cumplimiento. La obra lo interpela y envuelve en 
la totalidad de sentido que se revela con su 
participación.

• Cuando el juego humano se transforma en el juego 
del arte, se transforma en una “conformación”



“TRANSFORMACIÓN EN UNA CONFORMACIÓN”
MÍMESIS: POIESIS, TRANSFORMACIÓN 

CREADORA

 La obra, el juego, es algo que está ahí, algo formado que lleva 
sentidos que, en cada caso son actualizados por aquel que 
experimenta el juego.

 Mímesis: En sentido aristotélico, no platónico (copia). La obra no es 
una creación ex nihilo sino una reelaboración y transformación de 
aquello que aparece en el mundo, trabaja con lo ya aparecido para 
hacerlo aparecer de otro modo. Se trata de una reconfiguración del 
mundo de la humana existencia porque el poeta relata las cosas 
como sucedieron o como podrían haber sucedido. 

 La mímesis establece una relación con el mundo no en términos de 
imitación, sino de transformación. “El arte comienza justamente allí 
donde se puede hacer algo también de un modo diferente”, la obra 
mimetiza el mundo, lo transforma, lo hace aparecer de otro modo, 
mantiene con él una relación metafórica puesto que lo evoca y lo 
hace aparecer de múltiples maneras.



.
• No es imitación ciega o mera duplicación o reproducción imperfecta 

de la realidad, sino la emergencia de lo que antes no era y que desde 
ese momento es y, a la vez, un proceso cognitivo que nos permite 
conocer ese ser. Mímesis se relaciona también con poiesis, en tanto 
hacer aparecer algo es crearlo.

• Mímesis- anamnesis: la obra de arte nos permite volver a descubrir el 
mundo velado en un olvido ontológico, “nos abre los ojos para lo que 
es”, nos hace ver más. Trae delante, nos muestra el mundo en que 
vivimos, lo pone ahí para que podamos reconocerlo, pero de modo tal 
que pareciera que lo vemos por primera vez.  

• El arte contribuye a incrementar el ser de lo representado, es decir, lo 
muestra en un sentido nuevo iluminando algunos de sus aspectos, 
interpretándolo. La obra construye, transforma y ordena el mundo, lo 
configura dándole sentidos, lo hace aparecer de otro modo, de uno 
que sólo está en ella, pone de relieve, enfatiza, dota a la “realidad” de 
significaciones que previamente no tenía, hace surgir algo que antes 
no resultaba visible, que se ocultaba a la mirada rutinaria, 
convencional y lo extrae así del montón indiferenciado de las cosas. 
En el arte, el mundo se hace más elocuente y revelador, se acrecienta 
el ser (fundación de sentidos). Estatuto epistémico y de verdad.



.• La exposición acontece en un momento en que las prácticas de 
negación, ocultación y propaganda por parte del Estado 
mexicano han alcanzado sus cotas más elevadas. La exposición 
nos desafía a considerar cómo las prácticas artísticas 
contemporáneas y las nuevas tecnologías pueden prepararse 
para afrontar esta realidad de la posverdad

• La verdad del arte como un acontecimiento que nos interpela

• La obra de arte, como juego, requiere ser re-presentada en cada 
caso para un espectador. Es traída a cada presente  para ser 
actualizada. Concebida desde su relación con el espectador la 
mímesis implica que sólo en cuanto la obra es interpretada y 
comprendida por alguien, es.



SÍMBOLO

- “Tessera hospitalis”:tablilla de recuerdo. 
Fragmento/totalidad. Reconocimiento. 

- Banquete de Platón. Discurso de Aristófanes sobre la 
esencia del amor: el hombre como fragmento que 
busca el fragmento complementario que lo reintegre.

- Lo simbólico en el arte alude al fragmento que busca 
complementarse.  La obra como lo particular que 
representa un fragmento de ser que promete 
complementar en un todo íntegro al que se 
corresponda con él (reconocimiento, asumir nuestra 
inscripción en una tradición).

- El encuentro con la obra se trata de un demorarse en 
el que el espectador no sólo construye y actualiza la 
obra, sino que construye también su propio ser, 
experimentando su historicidad y finitud, puesto que 
reconocer la situación, el horizonte, es reconocer los 
límites en los que se da cada presente..



.

• En lo particular de la obra se materializa el sentido. Hay un 
juego entre lo particular sensible y la totalidad: (se resiste a 
comprensión pura por medio de conceptos) lo particular 
sensible de la obra es un lugar privilegiado para acceder a la 
experiencia de nuestra situación de hombres en el mundo. El 
arte nos habla de nosotros mismos: reconocimiento.

• Nuestra expectativa de sentido no se consuma nunca 
plenamente. La idea de fragmento también tiene que ver con 
el juego de mostración y ocultación del sentido, el cual no se 
agota en cada interpretación. La obra no puede ser 
aprehendida en su totalidad, en tanto cada actualización 
devela sentidos, al tiempo que oculta otros. (Mundo/tierra en 
Heidegger)



FIESTA

- Relación con el aspecto comunicativo que Gadamer atribuye a 
la experiencia hermenéutica. En la fiesta se rechaza el 
aislamiento,  es comunidad, celebración. En la experiencia 
hermenéutica del arte se establece un diálogo. 

- Diferencia entre tiempo par algo, vacío que se identifica con 
suma de “ahoras” sujetos al reloj (tiempo vacío: aburrimiento,  
no tener nunca tiempo: trajín) y tiempo lleno o propio (fiesta, 
arte y experiencia vital) La fiesta se celebra y no se distingue 
en duración de momentos sucesivos, cuando hay fiesta el 
tiempo está lleno de ella. 

- Infancia, madurez, vejez, muerte no son tiempos de reloj. De 
pronto se mira a alguien y se dice: “ya no es un niño”, no es 
tiempo de reloj, se produce discontinuidad. Tiempo de 
celebración marca la ruptura con el tiempo lineal, acumulativo



.
• En el retorno de una fiesta hay repetición, vuelve el pasado, pero ninguna 

fiesta es como otra. Se fusionan los horizontes del pasado y el presente. 
La periodicidad de la fiesta se da en algo que es lo mismo y algo que es 
otro: celebramos el fin de año pero cada año de manera distinta

• La obra ha de ser comprendida “en cada momento y en cada situación 
concreta de una manera nueva y distinta”. Queda así inserta en un diferir 
histórico, por el cual “sigue siendo siempre la misma obra, aunque 
emerja de un modo propio en cada encuentro”.

• Este carácter permanente-cambiante constituye su identidad 
hermenéutica, relacionada con su temporalidad. El arte, como la fiesta, 
existe únicamente cuando es celebrado. Al celebrarla, la fiesta está en 
todo momento ahí, desde una experiencia del tiempo que nos invita a 
demorarnos y eleva a todos los participantes. La presencia de la fiesta 
que hace sentir a todos unidos es así el presente de cada experiencia del 
arte. 



ARTE: JUEGO, SÍMBOLO Y 
FIESTA

• Obra de arte no es esto o aquello en sí mismo, 
sino que depende del modo en que eso nos haga 
frente y de la apertura de lo real en la que se 
inserte. Hay interpretaciones estéticas y 
aperturas estéticas de lo real en las que esto o 
aquello aparecen en determinados momentos –
no necesariamente o eternamente – como arte.



.

• El esfuerzo teórico de Gadamer está encaminado a que la 
conciencia estética se convierta en conciencia 
hermenéutica, caracterizada por el reconocimiento del 
carácter situacional, histórico  y finito de toda 
comprensión, conciencia de la situación hermenéutica, de 
la historia efectual y  la mediación del propio presente.

• La obra de arte como totalidad de sentido actualizada por 
el espectador,  posibilita la emergencia del ser, de la 
verdad, una verdad relacional  de la que el 
metodologicismo y el objetivismo que guían a la ciencia 
natural, no pueden dar cuenta. El sentido, la verdad que 
funda, no se agota en la comprensión conceptual.


