
 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 17 

ARTE Y POLÍTICA EN GADAMER. 
EN DIÁLOGO CON MARCUSE 
Art and Politics in Gadamer. In Dialogue 
with Marcuse 

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO  
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Recibido:6/13/2014 
Aprobado:9/9/2014 
 
Resumen: 
Este trabajo persigue la pregunta de si 
el arte puede o no ayudar a cambiar el 
mundo, de la mano de un diálogo con 
la estética de H.-G. Gadamer, quien 
desde la hermenéutica propone una 
interesante -pero ambigua, 
ambivalente- concepción del arte: la 
experiencia estética es entendida por 
Gadamer como un encuentro 
hermenéutico con la tradición 
humanística, pero a la vez también 
como el acontecer de una 
temporalidad ontológicamente 
alternativa. Esclareceremos esto, y 
propondremos evaluar las 
virtualidades y contratiempos políticos 
de la propuesta gadameriana en una 
época como la nuestra, y en 
inesperable perspectiva comparativa, 
además, con el planteamiento estético 
que a su vez elaboró el último H. 
Marcuse. 
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Abstract: 
Can art help us to change the world? 
This paper goes after this question, 
studying H.-G. Gadamer’s aesthetics. 
Gadamer proposes an interesting but 
ambiguous, ambivalent hermeneutical 
theory of art. He aims at aesthetic 
experience not only like a 
hermeneutic fusion of humanistic 
tradition, but also like an ontological 
event: an alternative temporality. This 
paper sorts this ambivalence out, and 
evaluates its pros and political cons in 
order to be considered nowadays.  
Moreover, and unusually, Gadamer’s 
theory of art will be compared with 
last Marcuse’s aesthetics. 
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I. El arte como panteón humanista 

Según H.-G. Gadamer, la autonomía del arte, el «poder verlo todo 
“estéticamente”», tiene como consecuencia un relativismo subjetivista 
«destructivo» inherente a las estéticas de la vivencia, fiduciarias de la 
«conciencia estética» y sus «distinciones». Pero el «nihilismo 
hermenéutico» solo es «insostenible» (solo es «nihilismo») y se 
convierte en «aporía»1 toda vez que, como hace Gadamer, se reclame 
la recuperación de la noción de «verdad» para el arte2. 

La experiencia de la obra de arte no puede reducirse a mera 
vivencia de la conciencia estética; tampoco consistirá en una exégesis 
exhaustiva de la obra qua documento histórico y/o iconográfico 
(arguyendo fechas, claves biográficas, cruce de referencias e 
influencias del autor, reparando en tal o cual símbolo, analizando la 
técnica, etc.3). Lo importante, específico y «sagrado»4 en una obra de 
arte es el hecho de que nos dice algo, nos habla. Para Gadamer el 

                                                      
1
 GADAMER, H.-G. Verdad y método. Trad. de Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. 
Salamanca: Sígueme, 2003; p. 136 y ss, que son las importantes páginas gadamerianas 
de referencia con cuyo comentario damos inicio a este trabajo. NOTA: En el presente 
artículo abreviaremos las obras de Gadamer ―dada su recurrente citación― de la 
siguiente manera: “VM” para Verdad y método (cit.); “VMII” para Verdad y método II. 
Trad. de Manuel Olasagasti. Salamanca: Sígueme, 2006; “EH” para  Estética y 
hermenéutica. Trad. de Antonio Gómez Ramos; Introducción de Ángel Gabilondo. 
Madrid: Tecnos, 1998; y “AB” para La actualidad de lo bello. Trad. de Antonio Gómez 
Ramos, Introducción de Rafael Argullol. Barcelona: Paidós, 2002. En cuanto a la 
bibliografía secundaria acerca de Gadamer y de su propuesta estética, tan solo 
señalaremos, como mínimo, estas cuatro complicaciones colectivas sobresalientes: 
HABERMAS, J.; RORTY, R.; VATTIMO, G. (et al.). “El ser que puede ser comprendido es 
lenguaje”. Homenaje a Hans-Georg Gadamer. Trad. y prólogo de Antonio Gómez 
Ramos. Madrid: Síntesis, 2003; ACERO, J.J. (et. al.) (eds.). El legado de Gadamer. 
Granada: Universidad de Granada, 2004; OÑATE, T. (et. al.) (eds.). Hans-Georg 
Gadamer: Ontología estética y hermenéutica. Madrid: Dykinson, 2005; OÑATE, T. (et. 
al.) (eds.). Acontecer y comprender. La hermenéutica crítica tras diez años sin Gadamer. 
Madrid: Dykinson, 2012; así como las aportaciones de GONZÁLEZ VALERIO, M. A. El 
arte develado. Consideraciones estéticas sobre la hermenéutica de Gadamer. México: 
Herder, 2005; GRONDIN, J. Introducción a la hermenéutica filosófica. Prólogo de H.-G. 
Gadamer. Trad. Ángela Ackermann. Barcelona: Herder, 2002; o la extraordinaria 
Introducción (titulada “Leer arte”) de Ángel GABILONDO a EH, cit., pp. 11-46. 
2
 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 139. 

3
 Cf. GADAMER, H.-G. EH, cit., pp. 256-258, a propósito del cuadro La tempestad de 

Giorgione. 
4
 Suele comentar Gadamer el hecho de que destruir, perder o maltratar una obra de 

arte nos parece, efectivamente, algo así como un «sacrilegio» y «profanación». Véase 
por ejemplo AB, p. 88; y más detenidamente: VM, pp. 200-202. 
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paradigma de la experiencia estética viene representado por la 
lectura5. La experiencia estética es una experiencia hermenéutica6. La 
obra de arte es lenguaje7, ya se trate o no de una obra literaria. Pues 
aquí lo decisivo es que «comprender lo que una obra de arte le dice a 
uno es entonces, ciertamente, un encuentro consigo mismo». «En este 
sentido amplio, la hermenéutica contiene a la estética»8. Esta 
comprensión hermenéutica que es autocomprensión tiene mucho que 
ver con lo que Hegel denominaba «espíritu»: no se refiere a la mens 
auctoris de los acontecimientos, está “por encima” de los sujetos, es un 
«exceso de sentido» que se actualiza en cada experiencia de 
comprensión (en cada encuentro hermenéutico entre sujeto y objeto)9 
y de conocimiento10, un conocer que es más bien auto-conocer, 
autoconocimiento de lo humano en lo humano, en suma: la 
experiencia célebre e inigualable de las ciencias del espíritu, que para 

                                                      
5
 GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 130-133. En realidad, se trata de una prolongación del 

concepto heideggeriano de «ser en el mundo» (y los subsiguientes de «totalidad de 
conformidad», «totalidad de significado», etc.), aunque Gadamer también alude a 
cierta deuda con la fenomenología (ibíd., p. 123) y con la psicología de la Gestalt (ibíd., 
p. 131). Así, Gadamer, casi en un tono provocativo, o cuanto menos reivindicativo 
frente a las estéticas de la vivencia, defiende la importancia del elemento decorativo 
en el arte (el arte como ornamento conectado a un mundo de significados; el Sentido 
convertido en ornamento; función de integración socio-comunitaria en el arte; etc. Cf. 
ibíd., p. 207 y ss.; y AB, cit., pp. 59-60), así como señala la necesidad de hacer 
desaparecer la separación entre obra de arte literaria y literatura, entre la genialidad 
formal y la pregnancia de contenidos (no hay arte si no está presente este segundo 
elemento cognitivo). También por este motivo Gadamer no duda en conceder cierta 
preeminencia, entre las artes, a la poesía (cf. EH, cit., ensayos 3, 5 y 6). Añado más 
referencias gadamerianas al respecto: VM, cit., pp. 132, 158, 180 y 215; AB, cit., pp.: 73, 
75-77 y 96; y EH,cit., p. 300. En la obra de arte siempre «hay algo que entender» (AB, 
cit., pp. 73 y 76); el arte siempre tiene que ser leído, la obra no “está ahí” ya acabada y 
dispuesta para su disfrute, sino que hay que invocarla, darle nuestra voz para que diga 
lo que puede decir. 
6
 GADAMER, H.-G. “Estética y hermenéutica”, en EH, cit., pp. 55-62  

7
 Recuérdese la célebre tesis de Verdad y método: «el ser que puede ser comprendido es 

lenguaje» (GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 567). 
8
 GADAMER, H.-G. EH, cit., pp. 59-60. 

9
 Ibíd., pp. 61-62. 

10
 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 86. No pasaremos por alto lo mucho que ello nos 

recuerda a la Crítica del Juicio. Gadamer también lo reconoce: «Lo que Kant decía, con 
razón, del juicio de gusto, que se le puede exigir una validez universal aunque ningún 
fundamento nos obligue a reconocerlo, vale también para toda interpretación de las 
obras de arte» (EH, p. 56). Esta compatibilización entre el carácter de «presente 
intemporal» y el de «estar siempre ilimitadamente abierta» en la obra de arte (Ibíd.) 
plantea un interesante problema que Gadamer afronta con su conocida teoría del 
«juego» o de la «mímesis» de la experiencia estética (VM, pp. 143-224; AB, pp. 66-99). 
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Gadamer son las únicas que pueden hacerse cargo de esa «tradición 
humanística» cuyo olvido (a partir de Kant) es el motivo con el que 
irrumpe el inicio de Wahrheit und Methode11. La obra de arte, como 
operación hermenéutica (para creador e intérprete), es una 
«conformación» (Gebilde) fundida en el marco de la «formación» 
(Bildung), de la tradición12, tal que experimentar una obra significa 
insertarse en dicha tradición, «fusionar» el propio horizonte con su 
horizonte conformador, formarse en lo humano y con lo humano, 
autocomprenderse en ese elemento espiritual. El espíritu se urde 
conformándose (objetivándose) y reconociéndose además como tal 
formación, realimentándose con sus productos, encarnándolos, 
superando así la primitiva condición natural (animal) en una suerte de 
«retorno a sí» en el que se vive en la Bildung13. 

La deuda con Hegel en este punto (y en general, en la columna 
vertebral de la hermenéutica gadameriana) es sobradamente conocida 
por el criticismo contemporáneo y, antes que nada, reconocida por el 
propio Gadamer14. Sin ir más lejos, Gadamer pone en juego un bello y 
revelador ejemplo tomado de la Fenomenología del espíritu, con cuyo 
comentario15 cierra la parte primera de Wahrheit und Methode, que es 
la que está precisamente dedicada a la estética. Se trata de comparar 
las obras de arte con los «bellos frutos caídos del árbol» (en lenguaje 
de Hegel). El destino, la historia, nos legan y ofrecen esos frutos como 
si nos los brindara una muchacha que nos los acerca extendiendo el 
brazo. Pero, ya caídos, ya maduros, ya listos incluso para formar parte 
de nuestra dieta, esos frutos aquí y ahora no presentan nada de sus 

                                                      
11
 Cf. GADAMER, H.-G. «Significación de la tradición humanística para las ciencias del 

espíritu», en VM, pp. 31-74 (v. gr., de modo particular, en la p. 47). 
12

 Para seguir este juego de conceptos en el original alemán, atiéndase a las 
indicaciones de los traductores Antonio Gómez Ramos (GADAMER, H.-G. AB, cit., p. 
87) y Ana A. Aparicio & Rafael de Agapito (GADAMER. VM, cit., pp. 38 y 154), así 
como a las del propio Gadamer explicando la genealogía y sentido del concepto en 
VM, pp. 38-40. 
13

 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 43 
14

 Ibíd., pp. 40 y ss.; 137 y ss.; 220-222; 415 y ss.; etcétera.; así como, también de 
GADAMER, AB, cit., pp. 86-96. Cf. también RACIONERO, Q. “Heidegger urbanizado 
(notas para una crítica de la hermenéutica)” en Revista de Filosofía, 1991, nº 5, pp. 65-
131. Referencias, todas estas (entre otras), capitales para atender a las avenencias y 
desavenencias en la fundamental relación Gadamer-Hegel, o quizás mejor decir, en la 
lectura que Gadamer hace de Hegel mediada por Heidegger (o, como defiende Q. 
Racionero en su artículo: la lectura que de Heidegger hace Gadamer, absolutamente 
condicionada («urbanizada») por su hegelianismo).  
15

 GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 221-222. 
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condiciones de crecimiento y nacimiento: ni el árbol, ni la rama, ni las 
lluvias y rocíos de la primavera, etc. El fruto ya está arrancado, ya está 
maduro, lo tenemos en las manos y vamos a comerlo. Desde un punto 
de vista historicista, cabría estudiar analíticamente toda la historia del 
fruto (obra de arte), sus condiciones iniciales, etc. Pero esta 
reconstrucción del pasado sería «externa», abstracta y positivista, 
lamenta Hegel. De manera que lo que cabe hacer es otra cosa: emular 
«el rayo de la mirada autoconsciente y del gesto oferente» (Hegel) de 
la muchacha16. Es decir, con las obras de arte (como con los 
acontecimientos de la historia) lo que hay que hacer es integrarlas en 
«la continuidad hermenéutica de la existencia humana»17, en «la 
continuidad de la autocomprensión en la que el estar ahí humano se 
mueve»18, la continuidad de Mnemosyne. Desde esta perspectiva 
hegeliana se superan a la vez19 tanto el grave error de la conciencia 
estética (arte vivencial) cuanto el de la conciencia histórica 
(historicismo): abstraer la distancia histórico-efectual («pertenencia», 
«mundo», «tradición») entre sujeto y objeto, suponiendo una pura 
distinción entre ambos que, al cabo, condena bien a la reclusión en el 
metodologismo encerrado en el dato (en el caso de la conciencia 
histórica) o bien al nihilismo hermenéutico (caso de la conciencia 
estética); es decir, es la condena a perder la oportunidad de una 
verdad y un conocimiento genuinos para las ciencias del espíritu. 

En lo que atañe a la estética, que es de la que nos ocupamos aquí, 
Gadamer reivindica con fuerza, frente a la discontinuidad de la 
experiencia vivencial del arte (que, como vimos, deviene nihilismo y 
desarraigo ontológico), la «continuidad» o «pertenencia» 
(Zugehörigkeit), la «mediación» de presente y pasado, de obra de arte 
en ejecución (por un lado) y verdad (por el otro). La experiencia 
estética es entonces una experiencia hermenéutica, ontológica, pero 
así mismo humanista, una experiencia20 (Erfahrung) del hombre 

                                                      
16

 La apropiada interpretación de este pasaje hegeliano he de agradecérsela al Profesor 
Félix Duque (UAM) en sus diversas conferencias sobre Hegel, y también el Profesor 
Jacinto Rivera de Rosales (UNED), que es quien a su vez me remitió a las charlas 
duquianas (especialmente, durante la primavera del curso académico de 2012). 
17

 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 137. Cursiva nuestra. 
18

 Ibíd., p. 138. La cursiva vuelve a ser nuestra. 
19

 Ibíd., p. 222. 
20

 Para un comentario más fundamentado de la herencia hegeliana de este concepto 
de experiencia presente―y capital― en Wahrheit und Methode, cf. VATTIMO, G. Más 
allá de la interpretación. Introducción de Ramón Rodríguez, trad. de Pedro Aragón 
Rincón. Barcelona: Paidós, 1995; p. 105 y ss., así como, del mismo autor, su El fin de la 
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consigo mismo y con sus grandes verdades, a las que de otra manera 
no puede acceder.  
 

El pantheón del arte no es ninguna actualidad intemporal que se 
represente a la pura conciencia estética, sino que es la obra de un espíritu 
que se colecciona y recoge históricamente a sí mismo (…). En cuanto que 
en el mundo nos encontramos con la obra de arte y en cada obra de arte 
nos encontramos con un mundo, éste no es un universo extraño al que 
nos hubiera proyectado momentáneamente un encantamiento. Por el 
contrario, en él aprendemos a conocernos a nosotros mismos, y esto 
quiere decir que superamos en la continuidad de nuestro estar ahí la 
discontinuidad y el puntualismo de la vivencia 

21
.  

 
En otros lugares22 Gadamer tematiza esto como una 

fundamentación antropológica de la experiencia estética. Es muy 
relevante la fuerza con la que en esta fundamentación Gadamer 
subraya el elemento de la «pertenencia» o permanencia del espíritu, la 
continuidad, la “soldadura” entre presente y pasado, la auto-
recolección de los frutos del árbol del espíritu, etc. Todo ello en línea 
de consonancia con la actitud de defensa de la fusión humanística con 
la tradición que insufla las tesis de la filosofía hermenéutica 
gadameriana (véase, v. gr., la «Introducción» a Verdad y método). Esta 
comprensión del arte desde la rememoración23 condiciona el modo en 
que Gadamer interpreta las relaciones entre el arte clásico y el arte 
moderno y contemporáneo, de manera que la lectura de uno y otro 

                                                                                                                            
modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. Trad. de A. Bixio. 
Barcelona: Gedisa, 2007; pp. 101-103 y 109 y ss. Por lo demás, vuélvase sobre nuestra 
nota al pie nº14, supra. 
21

 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 138, cursivas nuestras. Y en suma: «Para esto podemos 
echar mano de las admirables lecciones de Hegel sobre estética. El contenido de 
verdad que posee toda experiencia del arte está reconocido aquí de una manera 
soberbia, y al mismo tiempo está desarrollada su mediación con la conciencia 
histórica. De este modo la estética se convierte en una historia de las concepciones del 
mundo, esto es, en una historia de la verdad tal y como ésta se hace visible en el espejo 
del arte» (Ibíd., pp. 139-140). Según indicaciones del propio Gadamer (EH, cit., pp. 160-
161), aquel «concepciones del mundo» (Weltanschauungen) convendría traducirlo por 
«intuiciones del mundo», en el sentido que el propio Gadamer desarrolla en su ensayo 
“Intuición e intuitividad” incluido en EH, pp. 153-172. 
22

 Principalmente en AB, cit. Cf. p. ej. pp. 33, 65-66 y 111 y ss. 
23

 «Mnemosyne sigue siendo la madre de las musas. El presente del pasado pertenece, 
en tanto que arte, a la esencia del espíritu. Las heridas del espíritu no dejan cicatrices 
(Hegel)» (GADAMER, H.-G. EH, cit., p. 307). V. también GADAMER, H.-G. AB,cit., p. 
112. 
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tipo de obras no puede disgregarse24; unas y otras obras no se 
comprenden sin la referencia al fondo antropológico común del «estar 
ahí» que permanece, del Dasein como espíritu re-conocido en el 
acervo humanístico de la tradición y la comunidad. «El re-conocer 
capta la permanencia en lo fugitivo»25, y esta permanencia tiene algo 
de eterno que se consolida como monumento de la memoria 
comunitaria26:  

Siempre que se crea algo nuevo, se hace desde la «simultaneidad 
de pasado y presente», de modo que lo nuevo nunca es pura novedad 
(aunque el futuro se nos presente abierto), ni lo pasado nunca es puro 
objeto de anticuario. La comprensión hermenéutica del arte, que se 
atenía, como vimos, a la «no-distinción estética», queda subsumida en 
uno de los principios fundamentales asentados en Wahrheit und 
Methode: el principio de la historia efectual 27. «El comprender forma 
parte del encuentro con la obra de arte», está pues sujeto a una 
«pertenencia»28, y con ello, la experiencia estética se involucra en el 
célebre círculo hermenéutico de la «comprensión» (Verstehen), que 
Gadamer recupera para la fundamentación de las humanidades 
retomando (aunque adaptando) su versión ontológico-heideggeriana29.  
«Todo encuentro con el lenguaje del arte es encuentro con un acontecer 
inconcluso y es a su vez parte de este acontecer»30. La experiencia 
estética no tiene sujeto. O no, al menos, en el sentido atómico 
(moderno) de subjetividad: como «conciencia estética» o «conciencia 
vivencial». El verdadero sujeto-objeto (o mejor: el «juego») de la 
experiencia estética parece acontecer en la mediación con la memoria, 

                                                      
24

 La obra gadameriana de referencia para este asunto es AB, cit. (entre otros lugares, 
pueden señalarse las pp. 32, 37, 41-42, 46, 59, 111 y ss.). Ver también, del autor, su EH, 
cit. p. 97 y ss. Y conviene no perder de vista lo que dijimos antes en nuestra nota al pie 
nº 5, véase supra. 
25

 GADAMER, H.-G. AB, cit., pp. 113-114. 
26

 Cf. el final de GADAMER, H.-G. AB, cit., pp. 123-124. Por lo demás, en nota al pie de 
la p. 304 de GADAMER. EH, cit., el traductor, Antonio Gómez Ramos, hace notar la 
raíz que comparten en alemán las siguientes tres palabras: monumento (Denkmal), 
pensar (denken) y recordar (gedenken). Esta anotación es muy pertinente, ya que nos 
aproxima mucho a la manera de razonar de Gadamer. 
27

 Cf. GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 376-377. 
28

 Ibíd., p. 142. 
29

 Sobre el mapa del comprender hermenéutico (verstehen) en las diferentes filosofías 
hermenéuticas contemporáneas, hicimos ya unas indicaciones propedéuticas en 
HERNÁNDEZ NIETO, M. A. “Apuntes en torno al verstehen hermenéutico-
ontológico”, en Revista Tales, 2011, Nº 4, pp. 45-56. 
30

 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 141, subrayado por Gadamer. 
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la tradición humanista, la eternidad de las verdades humanas en las 
que nos «demoramos»31 e integramos al participar, en efecto, del 
«juego» del arte. 

 

II. Arte y hermenéutica frente a las aporías del capitalismo 

¿Esto puede traer consecuencias políticas de negativo calado para 
la estética gadameriana, en particular, y para toda estética 
hermenéutica, en general? Con esta pregunta nos referimos a la 
versión estética de uno de los grandes debates que suscitó la 
publicación de Verdad y método (11960, 21965), especialmente 
protagonizado por los intelectuales adeptos a la teoría crítica de las 
ideologías. Desde este frente, bien conocido es que autores como K. O. 
Apel o J. Habermas insistieron en que el círculo hermenéutico (en su 
versión ontológico-gadameriana, de herencia heideggeriana) deja paso 
dogmáticamente a la re-actualización permanente de la tradición, sin 
que quepa posibilidad de una distancia crítica que se escape del campo 
de influencia del horizonte del pasado y su invasión en la praxis futura 
(invasión en términos de «ideología»). Este debate, además, se 
radicaliza y encrudece en el contexto espinoso del «capitalismo 
mundial integrado» (F. Guattari y E. Alliez32) y en el terreno concreto 
del arte -que es siempre una de las más claras manifestaciones, por así 
decir, ‘plásticas’, del espíritu de una época o de una comunidad-. 

¿Cómo ha de proceder el arte para, en su ejecución liberadora, no 
“infectarse” de aquello mismo de lo que pretende librarse? Es el 
problema que se le planteó a Adorno en su estética: «el arte debe 
buscar el modo de funcionar como oposición, como otredad no 
ideológica, de esa realidad totalizadora»33, pero para ello debe ser un 
arte no acomodado a la (fagocitado por la) «institución Arte»: si llega 
al museo pareciera que pierde su potencial crítico, pero si no entra en 
el museo (o en la Institución), ¿es arte?34. Para Adorno el arte (y tanto 

                                                      
31

 GADAMER, H.-G. AB, cit., pp. 110-111 y EH, p. 294 y ss. 
32

 MARTÍNEZ, F. J. Hacia una era post-mediática. Ontología, política y ecología en la 
obra de Félix Guattari. Barcelona: Montesinos, 2008; cf. pp. 144-163. 
33

 CLARAMONTE, J. La república de los fines. Contribución a una crítica de la 
autonomía del are y la sensibilidad. Murcia: CENDEAC, 2010; p. 167. 
34

 A este respecto resultan interesantes las reflexiones de Boris Groys: «Las obras de 
arte que no destacan de su ambiente con una diferencia visual suficiente sólo pueden 
ser realmente percibidas dentro del museo. Las estrategias de la vanguardia artística, 
entendidas como la eliminación de la diferencia visual entre la obra de arte y la cosa 
profana, llevan directamente a la creación de museos, que asegura esta diferencia de 
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vale para el pensamiento) debe ser negación, pero negación silenciosa, 
negación en la que no se haga presente ningún elemento de la realidad 
injusta. Si se comunica, si sale del silencio, si provoca el aplauso o si 
meramente es informado, si pierde su carácter de enigma y se 
convierte en elemento hermenéutico… perderá su capacidad subversiva. 
Pero ¿cómo trabajar políticamente desde el silencio, y en silencio? Y: 
¿dónde residirá el criterio para discernir lo negativo de lo afirmativo? 
Parece darse aquí una «encrucijada de la que no acierta a salir la 
estética adorniana»35. 

La encrucijada es ciertamente grave, en el sentido de que no es 
fácil salir de ella. Y la posmodernidad filosófica se ha hecho eco 
suficiente de semejante gravedad, representándose en ocasiones 
incluso como aporía36 lo que ya en Gadamer aparecía como la virtud 
del Verstehen hermenéutico y el elemento mismo en el que se mueve 
el pensamiento: la «traducción», traducir lo otro, traducir 
tradiciones37, con el innegablemente excelso correlato ético de la 

                                                                                                                            
manera institucional. / Lejos de subvertir y deslegitimar al museo como institución, la 
crítica a la concepción categórica del arte proporciona, de este modo, los fundamentos 
teóricos actuales para la institucionalización y la musealización del arte 
contemporáneo (…). Si alguna vez el museo se desintegra, entonces el arte perderá la 
oportunidad de enseñar lo normal, lo cotidiano y lo trivial como nuevo y 
verdaderamente vivo». Dicho con mayor énfasis: «La vida actualmente parece viva 
sólo si la vemos desde la perspectiva del archivo histórico, museo o biblioteca. En la 
realidad misma estamos confrontados sólo con diferencias muertas». De manera que 
Groys parece alumbrar una cierta (tal vez leve y muy discutible) salida al problema 
que estábamos mencionando a propósito de la hermenéutica: «Lo nuevo aún es 
posible, porque el museo aún está allí incluso tras el pretendido final de la historia del 
arte, del sujeto, etc. (…). La crítica posmoderna a la noción de progreso o a las utopías 
de la modernidad se convierte en irrelevante cuando ya no se piensa en la innovación 
artística en términos de linealidad temporal, sino como la relación espacial entre el 
espacio del museo y su exterior» (GROYS, B.: “Sobre lo nuevo” (2002), artículo 
consultado on-line: http://www.uoc.edu/artnodes/espai/ 
esp/art/groys1002/groys1002.html. Groys siguió trabajando esta misma temática, y en 
castellano tenemos traducido su ensayo Sobre lo nuevo: ensayo de una economía 
cultural (Valencia: Pre-Textos, 2005). Al respecto de la figura de Groys, así como al de 
la figura de Adorno, y en general, al respecto de estas cuestiones estéticas, quiero 
sellar mi deuda con el Profesor José Luis Molinuevo y, así mismo, con los Profesores 
Domingo Hernández y Antonio Notario (Universidad de Salamanca). 
35

 CLARAMONTE, J. op. cit., loc. cit. 
36

 Entre otros lugares, puede acudirse a la expresividad ilocutiva de DERRIDA, J. 
“«Implicaciones». Entrevista con Henri Ronse”, en Posiciones. Trad. de M. Arranz. 
Valencia: Pre-Textos, 1977. Cursiva nuestra. 
37

 Cf. GADAMER, H.-G. VMII, cit., pp. 178-179, muy reveladoras. También cruciales a 
este respecto, de Gadamer, VM, op. cit., pp. 372-373. 
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«aceptación del otro frente a sí mismo»38. Ahora bien, esta virtud, ¿se 
torna empero problemática en el contexto actual del capitalismo, 
donde esa relación de «aceptación» o «traducción» puede no 
contribuir sino a seguir extendiendo el cáncer del capital?  

La filosofía hermenéutica tiene aquí la índole de ser tal vez la más 
honesta de las hipótesis a nivel, digamos, de «contexto de 
descubrimiento» (valga la distinción de Hans Reichenbach). Su grave 
dificultad rige entonces, más bien, a nivel de «contexto de 
justificación» y de cara a elevar una propuesta de acción política. Si 
bien el humanismo de Gadamer no deviene sin más una «fusión 
acrítica» con el pasado, cierto es por otro lado que -por así decir- le 
cuesta «tomar distancias» para la efectuación de la praxis y de la 
acción crítica (crítico-trascendental, y trascendente al círculo). 

Si en el «contexto de descubrimiento» podemos quedarnos con la 
estética hermenéutica, en cambio de cara a un contexto de acción 
política el desasosiego nos descoloca. ¿Cómo cambiar el mundo (con 
el arte, y con los demás medios culturales e intelectuales, en general)? 
O incluso algo más básico, meramente negativo: ¿cómo, al menos, 
evitar que la crítica o incluso la mera expresión artística no formen 
parte del sistema? En palabras de Frederic Jameson: «no sólo las 
formas contraculturales puntuales y locales de resistencia cultural y 
guerra de guerrillas, sino incluso las intervenciones evidentemente 
políticas [y críticas] como las de The Clash, se desarman y reabsorben 
en secreto en un sistema del que pueden considerarse como parte, al no 
poder distanciarse de él…»39. Cabe enfatizar aquí la palabra 

                                                      
38

 GADAMER, H.-G. VMII, cit., p. 179 
39

 JAMESON, F. Teoría de la postmodernidad. Trad. de C. Montolío y Ramón del 
Castillo. Madrid: Trotta, 1996, p. 67; citado en CLARAMONTE, J. op. cit., p. 191. La 
cursiva es nuestra. Cf. así mismo, en idéntica línea, en ibíd., p. 160. Jordi Claramonte, 
en su propuesta de una «autonomía modal» (cuyas resonancias críticas se alimentan 
de Ph. Moritz, Kant, Marx y de cierta revisión del pragmatismo), va directamente al 
núcleo del atolladero: «La paradoja de la que debe dar cuenta la «autonomía modal» 
consiste en que ésta tiene que ser efectiva políticamente, en el contexto del 
capitalismo (contra)cultural, tomando distancias, y no pretendiendo fundirse 
acríticamente –a diferencia de las versiones heroicas de la «autonomía moderna»- con 
lo cotidiano o lo político, etc. Y es una paradoja porque, a su vez, esta toma de 
distancia no se plantea de modo que genere un corte social o incluso metafísico, como 
veíamos en algunas versiones del modernismo, sino que se da de un modo situado, 
incorporando un elemento tan común como es el concepto mismo de “experiencia” 
[en el sentido de J. Dewey]» (ibíd., p. 199).  Fijémonos otra vez en las palabras 
señaladas (por nosotros) en cursiva: nuevamente percibimos cómo sobrevuela la 
noción de círculo hermenéutico, que parece tener una relevancia notoria de cara al 
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«distanciarse» por su espléndida consonancia con el tratamiento que 
venimos haciendo de la «pertenencia» hermenéutica. Las críticas al 
sistema pertenecen al sistema. Ésa es la aporía, éste es el 
aparentemente grave problema ocasionado en la época de la 
integración mundial, pandémica, virulenta y cotidiana del capitalismo. 
 
III. Vías abiertas para la acción política desde la experiencia 

estética y hermenéutica 

Tal vez la historia de la filosofía y la del arte no pueden 
comprenderse del todo sin un cierto poder subversivo, sin unas ciertas 
quiebras abruptas con la tradición40. No exageraremos demasiado si 
apuntamos que Gadamer parece de alguna manera “impasible” ante 
todo esto41, ante ese componente subversivo o de cambio, ante el 
ingrediente político, casi como si semejante lucha no fuera con él. El 
sentido político del arte sería para él, a lo sumo, el de reencuentro con 
la comunidad a la que se pertenece42. Él confía en la recolección del 
espíritu, lo sagrado continuará manifestándose en ese diálogo con 
Mnemosyne. «Las heridas del espíritu no dejan cicatrices (Hegel)»43. 
Irónicamente, parece como si la concepción gadameriana del arte se 
diluyera en una autonomía de la experiencia del espíritu: decimos 
irónicamente porque, recordemos, la propuesta estética de Gadamer 
se construye sobre una crítica a las estéticas de la autonomía. Es como 
si Gadamer hubiera cambiado una autonomía (la del arte) por otra (la 
del Verstehen hermenéutico-espiritual, que por supuesto incluye al 
arte, junto a la filosofía, la historia, la religión, etc.), lo cual implica 

                                                                                                                            
estudio de las condiciones de una crítica política para nuestro tiempo (a través del 
arte, la filosofía, la cultura, etc.). En fin, cf. también ibíd., pp. 188 y 193. 
40

 Así lo piensa, v. gr., el joven NIETZSCHE, formulándolo de modo célebre en Sobre la 
utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (II Intempestiva). Edición, trad. y notas 
de Germán Cano. Madrid: Biblioteca Nueva, 2010; pp. 113-114 
41

 El ya citado y muy querido Profesor Quintín Racionero solía comentar en sus 
lecciones el patente hecho de que en Verdad y método, una obra sobre ciencias del 
espíritu, Gadamer silenciara completamente cualquier diálogo con K. Marx. Por otro 
lado, véase GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 99-100, donde Gadamer se refiere al 
componente subversivo de las filosofías vitalistas, pero lo hace veloz, de pasada, y 
nada más que para subrayar su genealogía romántica y, por ende, su vinculación a la 
«conciencia estética».  
42

 GADAMER, H.-G. AB, cit., pp. 37, 59, 98-99, 118-121,… 
43

 GADAMER, H.-G. EH, cit., p. 307, ya citado supra, nota al pie nº 23. 
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unas consecuencias políticas que son la médula espinal del presente 
trabajo44. 

Si las heridas del espíritu no dejan cicatrices, ¿tan alejada está la 
vida del espíritu con respecto a la hiriente realidad de los hombres y 
mujeres del pasado y del presente? Tal vez cabría pensar en la opción 
de la estética hermenéutica como en una muy certera reencarnación 
del silencio y negatividad que Th. Adorno proponía para el arte y el 
pensamiento. En efecto, al contrario de lo que en un principio pueda 
parecer, tal vez el “clima” del espíritu, el archipiélago de Mnemosyne y 
la tradición humanista estén más alejados con respecto a los desastres 
de la historia, mucho más lejanos de lo que se pensó durante el siglo 
XX, de lo que suponían el propio Adorno o los críticos de la cultura y 
de las ideologías. En ese sentido, el contacto con la obra de arte nos 
abre un mundo, otro mundo: es el mundo de la tradición a la que 

                                                      
44

 Y es que a modo de ensayo de ‘esquema’ o de ‘borrador’ gráfico y didáctico sobre 
algunos de los puntos más importantes frecuentados por la reflexión estética del siglo 
XX (y con los riesgos de reducción, generalización y superficialidad que ello 
comporta), se podría plantear tal vez el dibujo de un rombo, en el cual, una de las 
diagonales (p. ej., la vertical) tuviera en sus dos respectivos vértices, a un extremo (p. 
ej., el superior) la autonomía del arte, y al otro extremo (el inferior) la función política 
del arte, mientras que en la otra diagonal (siguiendo el caso, la horizontal), incluyera 
como vértice de un extremo (p. ej., a la derecha) la concepción clasicista del arte como 
‘Gran Arte’, tal que el vértice opuesto (a la izquierda) estuviera representado por el 
arte como tentativas de ‘lo nuevo’, hacia estéticas contemporáneas, transgresoras,… En 
esta duplicidad de debates (cada uno de ellos, con sus dos respectivas posturas 
extremas de contienda) ciertamente parecen situarse muchas de las perspectivas 
abiertas en la reflexión sobre el arte y la experiencia estética de los dos últimos siglos. 
La cuestión es: ¿en qué lugar, dentro del rombo, se situaría la postura estética de 
Gadamer ―y quizás con ella, el tipo de estética de las propuestas filosóficas 
hermenéuticas―? ¿Tal vez, lo más inmediato, es situar a Gadamer en el ‘cuadrante 
inferior derecho’ del rombo propuesto (tradición, humanismo, Mnemosyne)? ¿Qué 
vías hay de interpretar sus ‘coordenadas’ como más cercanas al cuadrante ‘inferior 
izquierdo’ del rombo? Ahora bien, y de un modo más radical, allende la propuesta 
gadameriana: ¿acaso posibilita la diagonal horizontal (las bellas artes de hoy y de 
siempre) algún tipo de acercamiento profundo al extremo inferior de la diagonal 
vertical (acción política, revolución, transformaciones sociales)? E incluso: ¿son tan 
extremadamente opuestos los vértices de la autonomía y de la función política? Y por 
último: ¿en qué consiste una acción política revolucionaria verdadera, un cambio 
político sustancial, auténtico y ―por supuesto, desde luego― esperanzador? En torno 
a la dificultad de responder a esta última pregunta en el contexto actual del 
capitalismo y la postmodernidad se centran precisamente nuestras investigaciones, p. 
ej. véase HERNÁNDEZ NIETO, M. A. “La interpretación: ontología y política. El 
círculo, la ventana y el rocío”, en OÑATE, T. (et. al) (editores). Crítica y crisis de 
Occidente. Al encuentro de las interpretaciones. Madrid: Dykinson, 2013; pp. 221-246. 
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pertenecemos, pero es la tradición de los libros, la música, los poetas, 
los filósofos y los cantos a los dioses. Una tradición siempre situada en 
contextos históricos de los que nace, sin duda; pero a la vez, no mera 
repetidora de dicha realidad positiva, sino siempre en diálogo a su vez 
con la tradición culta, demasiado ‘sagrada’ para haber sido nunca 
llevada a efecto en los Estados, demasiado divina como para que los 
sujetos que han movido la historia, y la sociedad en general, la hayan 
entendido y practicado.  

El arte, entonces, permitiría el acceso a un mundo ajeno, a un 
diálogo que no se limita a adaptarse y plegarse a las condiciones 
históricas de las que nace porque es más que eso, es ontológicamente 
superior y más digno, es un diálogo que acoge verdades, las cuales hay 
que distinguir del canon de «verdad» científico-técnico, así como del 
corpus de positividad del mero statu quo. Así, tal vez es un camino 
equivocado emprender críticas del sistema que, al fin y al cabo, 
pertenecen a la misma bestia que se quiere aplacar. Tal vez lo 
apropiado es indagar las verdades que la bestia lleva consigo, a la 
espalda. Todo lo cual presupondría algo así como una distinción entre 
el cuerpo y el alma de la bestia (entre el político, por un lado, y el 
artista o filósofo, etc., por otro): solo en el alma es donde no hay 
«cicatrices». 

Ciertamente esta sería una manera de “salvar ad hoc” a la estética 
hermenéutica gadameriana de una “debacle política” de la que queda 
muy cerca, como si de un precipicio se tratara. Es cierto que esta 
“salvación” resulta un tanto forzada o artificial. Es probable que 
Gadamer en modo alguno necesite tal tipo de “salvación” política. 
Dicho de otra manera: nos forzamos a dar esta alternativa porque 
seguimos presuponiendo algo que, seguramente, Gadamer no se 
plantearía, a saber: el presupuesto de que la historia de la cultura y 
razón occidentales pertenecen a la barbarie, al dominio; y un segundo 
presupuesto, según el cual, en el contexto actual, el capitalismo 
coloniza la totalidad del «mundo de la vida», incluidas las críticas al 
sistema. 

Pese a todo, esta forma de valorar “optimistamente” la relación 
entre arte y política en el seno de la hermenéutica gadameriana, en un 
contexto político-económico como el actual, no solo tiene cierta 
posibilidad de fundamentarse en los textos del propio Gadamer (como 
veremos a continuación), sino que puede tener como sorprendente 
aliado filosófico, salvando las distancias, al Herbert Marcuse de La 
dimensión estética. Vamos a ocuparnos brevemente de él, a fin de ver 
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las cosas bajo un prisma que puede otorgarnos, tal vez, una interesante 
manera de comprender mejor la operatividad política de la estética 
hermenéutica de Gadamer.  

Marcuse continúa su línea de teoría crítica, de una manera que 
resulta especialmente visible si atendemos a los títulos de las obras: de 
hacer patente el rechazo de la sociedad del «hombre unidimensional», 
al señalamiento de una apertura y esperanza que se concretarían en 
una «dimensión estética». El arte contará con esos ingredientes 
cognitivos (verdad) que hacen posibles las concesiones a la esperanza 
(liberación): 
 

[…]forma estética, autonomía y verdad están interrelacionadas (…). La 
verdad del arte descansa en su poder para quebrar el monopolio de la 
realidad establecida (por ejemplo, de quienes la establecieron) para 
definir lo que es lo real. En esa ruptura, que consiste en el mayor logro 
de la forma estética, el mundo ficticio del arte aparece como la verdadera 
realidad 

45
.  

 
El arte lleva incorporada una «función cognitiva» que tiene 

consecuencias ético-políticas de ingente envergadura: permite, gracias 
a lo que Marcuse denomina «forma estética», que tomemos conciencia 
de la realidad y que a la vez demos rienda suelta a Eros y quede por 
ende abierta una dimensión para la libertad incluso dentro de una 
sociedad bárbara e injusta. Un espacio emancipado. Marcuse atiende 
especialmente a la literatura, aunque quiere extrapolar sus análisis de 
la misma al resto de las artes. Así, en la ficción (Schein)46 literaria 
habría tenido lugar una «transformación» de la realidad establecida, 
en tanto que el contenido de esta última deviene forma, «forma 
estética». Pero ese mundo abierto, en tanto supone una alternativa a 
‘lo dado’, consigue tensar al máximo la relación entre apariencia y 
realidad, de manera que si el estado de cosas efectivo es injusto, ello 
queda revelado en la obra de arte, y tanto más cuanto en mayor 
medida la ficción artística exprese una situación de justicia.  

En la «forma estética» se dan a la vez el momento de negación y el 
de afirmación. El carácter veritativo y liberador del arte obedece 
precisamente al hecho de que una obra de arte afirma lo establecido 

                                                      
45

 MARCUSE, H. La dimensión estética. Crítica de la ortodoxia marxista. Edición 
española al cuidado de José Francisco Yvars. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007; I, p. 63, 
cursiva nuestra. 
46

 A esta misma noción, y en un sentido similar, se refiere Gadamer en EH, cit., p. 171. 
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(lo injusto). Pues en esa afirmación la obra integra los contenidos de lo 
real en su propio seno, es decir, los transfigura, los convierte en forma, 
los aproxima “comparativamente” -por así decir- al ideal (al 
«imperativo categórico») y, en definitiva, los desvela como raquíticos e 
inaceptables tal cual se dan fuera de la obra (en la realidad fáctica)47. 
Este carácter emancipador y cognitivo es inherente al arte, de modo 
que no es algo que se logre en virtud de una politización inicial 
(intencionada) de la obra; es más, cuanto más inocente y alejada de 
pretensiones políticas sea originariamente una obra, en mayor medida 
puede cumplir sus funciones de autonomía y de verdad. Esto es lo que 
la estética marxista ortodoxa no ha sabido valorar, al parecer de 
Marcuse.  
 

El mundo aventurado por el arte no coincide nunca ni en ninguna parte 
con el mundo dado de la realidad cotidiana, pero tampoco constituye un 
mundo de mera fantasía e ilusión. No contiene nada que no exista en la 
realidad dada (…) Pero es «irreal» no porque sea menos real, sino porque 
lo es en mayor medida a la vez que cualitativamente «otro» que la 
realidad establecida. Como mundo ficticio, como ilusión (Schein), 
contiene mayor cantidad de verdad de la que posee la realidad cotidiana. 
Puesto que esta última se nos muestra mistificada [falseada] (…). Sólo en 
el «mundo ilusorio» las cosas aparecen como son y como lo que pueden 
ser. En virtud de su verdad (…) el mundo se invierte –es la realidad, el 
mundo habitual lo que ahora parece no verdadero, falso, una realidad 
engañosa 

48
. 

 
Para Marcuse, por tanto, la función política de la obra de arte es 

inseparable de «la dimensión estética»49, y «la autonomía del arte 

                                                      
47

  El arte, por tanto, no se limita meramente a «negar» la realidad fáctica: eso es lo 
propio de las «malas utopías». La «forma estética» es mucho más sofisticada que eso. 
Cf. MARCUSE, H. op. cit., p. 110. 
48

 Ibíd., IV, p. 97, cursivas nuestras. 
49

 «El arte abre una dimensión en la que los seres humanos, la naturaleza y las cosas 
no permanecen por más tiempo bajo la ley del principio de realidad establecido» 
(Ibíd., Conclusión, p. 110). El arte ―leemos en otro lugar– «puede invocar imágenes y 
necesidades de liberación que penetran hasta la dimensión más profunda de la 
existencia humana» (Ibíd., III, p. 87). El arte y la imaginación aliados con Eros, con la 
libertad, con otras posibilidades que no coinciden con el estado natural de las cosas, 
con “lo que hay”. Aquí se podría tender el enlace con la doctrina de la imaginación en 
la estética kantina, en textos de hondo calado estético-liberador como por ejemplo en 
KANT, I. Crítica del juicio. Trad. M. G. Morente. Madrid: Espasa-Calpe, 1977; §49, p. 
220. 
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contiene el imperativo categórico: “las cosas deben cambiar”»50. Es 
decir, que no se trata de que la ficción, por sí misma, y en tanto que 
ficción (Schein), sea más real cuanto más ideal. Como dice Marcuse en 
el «Prefacio» de La dimensión estética, hay arte bueno y arte que no 
alcanza cierta categoría. No cualquier fantasía ni -dicho en lenguaje 
kantiano- cualquier «libre juego» de la imaginación repercutirán en el 
establecimiento de la verdad y la justicia. Sólo las grandes obras 
artísticas de la humanidad, las «auténticas», pueden llegar a la verdad, 
y esta verdad toma el aspecto liberador de «imperativo categórico». Es 
una «verdad» alojada, como en el caso de Gadamer, dentro de lo que 
podemos llamar el ‘gran legado de la civilización’, ‘cultura’ o ‘historia 
de la cultura’, el ‘gran acervo de los valores humanos’, o incluso 
‘tradición humanista’.  

Y ese tono tan “gadameriano” no deja de hacer justicia a Marcuse, 
quien comenta que «el arte entrevé un universal concreto, la 
humanidad (Menschlichkeit), que no puede incorporar ninguna clase 
en particular»51. Los personajes de las obras literarias «trascienden» su 
propio Lebenswelt, colisionan con él (si son burgueses esos personajes, 
colisionan con el mundo burgués, etc.). Y es que son personajes que 
no representan a tal o cual clase: «representan a la humanidad en 
cuanto tal»52; nos insertan en un ámbito de universalidad, un mundo 
metahistórico, «dimensión metasocial», que aparece en las novelas (y 
en el arte) de todas las épocas, independientemente del tipo de 
sociedad que tengamos. Son los temas últimos de la naturaleza 
humana, eternos (amor, miedo, muerte, destino, lo dionisíaco y lo 
apolíneo,…). El arte desembocaría en el mundo de los valores que 
nuestra cultura -en sentido amplio, incluyendo al propio arte- ha ido 
confeccionando desde hace más de dos milenios. Son valores que ya 
están ahí; el arte ha colaborado históricamente en su constitución -y lo 
seguirá haciendo53-, como las demás dimensiones de la cultura; la 
dimensión estética permite de un modo genuino el acceso a estas 
verdades que, como reino ideal de valores, quizá no estén tan 
insertadas en la decadencia de occidente ni en la dialéctica 
autodestructiva de la Ilustración. 
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 MARCUSE, H. op. cit., I, p. 67. 
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 Ibíd., I, p. 68. 
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 Ibíd., II, p. 74. 
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 «El arte no puede cambiar el mundo, pero puede contribuir a transformar la 
consciencia y los impulsos de los hombres y mujeres capaces de cambiarlo» (Ibíd., II, 
p. 80). 
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La propuesta de Marcuse en La dimensión estética parece aliviar el 
desencuentro entre verdad, arte y justicia. El arte cuenta con un 
componente cognitivo y con funciones políticas. Es ciertamente un 
reto lograr que las tres dimensiones no se desentiendan entre sí 
respetando a su vez la triple autonomía. Marcuse defiende por la vía 
estética una idea bandera de la crítica de las ideologías: que todo 
olvido del pasado, incluso (y más aún) el de los mayores horrores 
cometidos, supone una alianza con el dominio, con la «cosificación», 
con la posibilidad de que se repita. El arte sería un medio de 
reconciliación con nuestro pasado, sería una forma de recordar aquello 
que no hemos sido, o que hemos sido y no habremos de volver a ser. 
Solo en tanto «memoria de las metas que no se alcanzaron»54, el arte 
ejerce una función ético-política de liberación. Es decir, que aquí, 
como sucedía con Gadamer, se nos vuelve a aparecer la astucia de 
Mnemosyne. «La auténtica utopía está basada en el recuerdo»55 ; «la 
memoria [apostilla Marcuse] constituye el fundamento sobre el que 
siempre se ha originado el arte -la memoria, la necesidad de suscitar 
imágenes de lo «otro» posible»56. 

Este breve recorrido por la última estética marcusiana nos da una 
pauta para “ganar” mayor significación político-crítica en el marco de 
la estética gadameriana. Por sorpresivo que pudiera parecer en un 
principio, hay muchos elementos en común entre las dos propuestas, 
como ya se habrá visto, y como se va a seguir verificando a 
continuación (y para concluir). De manera que ese “plus” de intención 
emancipadora que encontramos en Marcuse puede darnos pistas para 
interpretar cómo podría “salir” la estética hermenéutica de la fatal 
aporía en la que su círculo hermenéutico la encierra. No se trata de 
una propuesta unilateral y meramente ad hoc y arbitraria; es una 
interpretación en el sentido precisamente gadameriano: surge 
haciendo mediar varios horizontes, entre otros el de la estética de 
Gadamer y el de las urgencias y aporías políticas que para nosotros (y 
este sería, aproximadamente, nuestro «prejuicio» hermenéutico) 
plantea el contexto del capitalismo. Consiste en el esfuerzo de hacer 
mediar la propuesta de Gadamer con la actualidad, el esfuerzo de 
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 Ibíd., V, p. 108, así como p. 104. 
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 Ibíd., Conclusión, p. 110. 
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 Ibíd., IV, p. 98. Cf. también Ibíd., V, p. 108, un pasaje que viene precedido de unas 
líneas de tajante realismo con respecto a esa «desesperada» tarea de cambiar el 
mundo, un agrio realismo que ha de entenderse en el fondo de esta marcusiana 
«crítica a la ortodoxia marxista» ―así reza el subtítulo de La dimensión estética―). 
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tensar la estética hermenéutica y evaluar hasta dónde puede llegar su 
“elasticidad” política. 

En Gadamer hay en él un aspecto muy importante para la estética 
hermenéutica que todavía no hemos subrayado lo suficiente, aunque 
ya había quedado preparado en las páginas precedentes. Si cuando 
antes hablamos del humanismo de la estética hermenéutica nos 
referimos sobre todo al parentesco con Hegel, ahora toca mover la 
balanza hacia la otra filiación ‘de escuela’ que predomina en la filosofía 
de Gadamer: la que nos lleva hasta su maestro Heidegger57. 

La construcción o conformación (Gebilde) que es una obra, y la 
formación humanística (Bildung) que, como vimos, trae a sus espaldas, 
solo son  en la medida en que están siendo, en la medida que se están 
ejecutando en una experiencia estética, en la medida que acaecen 
como «imagen» (Bild) que interpela por sí misma, que “llama” a ser 
jugada (y solo mientras es jugada es). La mediación de la verdad con la 
realidad fáctica, los sujetos, etc. es completa en el caso del arte: frente 
a la «distinción estética», ahora se percibe con ímpetu la «mediación 
total» que es la obra de arte. Sin mediación, sin ejecución, sin 
«representación», sin intérprete… no hay  «juego» (Spiel), no hay 
obra58. Esto es así en todas las artes, no solamente en las procesuales, 
sino también en las estatuarias, en la arquitectura, en la pintura, en la 
literatura,… La obra nunca está dada, de antemano, como monumento 
acabado. «El modo de ser de la obra de arte es la representación», 
«tiene su ser en su representarse», «la obra accede a su representación 
a través de ella y en ella»59. Por ello también el tipo de verdad que 
aparece en la obra de arte es una verdad como alétheia60, y no como 
revelación bruta de sentido idéntico a sí mismo, siempre 
idénticamente participable.  

Y sin embargo… Hay un pero. Recordemos que hay un límite que 
Gadamer no sobrepasa y que considera «insostenible»: el del 
«nihilismo hermenéutico». La «ocasionalidad» de una obra está pese a 
todo imbricada con un significado, no puede perder un cierto 
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 No se pierdan de vista (supra)  nuestras anteriores notas al pie nº 14, 20, 21, 43… y sus 
respectivos contextos.  
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 En alemán, juego (Spiel) también viene a significar representación teatral. Cf. 
GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 143, nota al pie de los traductores. 
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 Ibíd., p. 186, p. 180 y p. 165 (respectivamente), cursiva nuestra. Cf. también EH, cit., 
pp. 302-303. O visto a través de la teoría del juego, «Es wird gespielt», el juego se juega 
(VM, cit., p. 145). 
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 GADAMER, H.-G. AB, cit., p. 89 y ss. 
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elemento «vinculante»61. Lo que se manifiesta en la obra es, de hecho, 
un sentido. Esta duplicidad ontológica, estas dos caras, son 
desconcertantes y nos devuelven a la tensión Hegel-Heidegger 
inherente a la estirpe filosófica de Gadamer. Pero Gadamer, por así 
decir, se siente “a gusto” en esta tensión, que considera el elemento 
definidor de la obra de arte. Veamos cuán bien se palpa la 
extraordinaria tensión -casi insoportable, hasta una abismal 
ambivalencia, cuando no ambigüedad- en textos como éste: «Así pues, 
se trata de esto: dejar ser a lo que es. Pero dejar ser no significa sólo 
repetir lo que ya se sabe. No en la forma de las vivencias repetidas, sino 
determinado por el encuentro mismo es como se deja que lo que era sea 
para aquel que uno es»62. Se trata del doble carácter del arte, en su 
«inmediata actualidad» (Gegenwärtigkeit) y a la vez su «superioridad 
sobre el tiempo» (Zeitüberlegenheit)63, es decir, respectivamente, su 
«simultaneidad» u «ocasionalidad» y a la par su «eternidad» o 
«carácter absoluto». La «eternidad» de la verdad acontece en «el 
encuentro mismo» con la obra. Así, aplica Gadamer la expresión de 
Goethe al arte: «tan verdadero, tan siendo»64. La duplicidad, como 
decimos, es desconcertante, pero va a permitir alumbrar el aspecto 
levemente “marcusiano” al que queríamos llegar. 

Nótese que aquí estamos hablando ya de ontología, y en concreto 
de ontología del tiempo, de temporalidad. El fruto que nos extiende y 
ofrece el arte no es solamente el de la recolección de la historia del 
espíritu en sentido humanista y hegeliano. Ese fruto puede entenderse, 
más bien, como el don del acontecer de otra temporalidad. Otro 
tiempo. Eso es lo que nos brinda una obra de arte. 

En el «encuentro» con la obra de arte no se repite «lo que ya se 
sabe». Al igual que decía Marcuse sobre la «ficción», casi en los 
mismos términos, Gadamer enuncia que la «mímesis» que opera el 
arte no es mera repetición. Es un mundo verdadero que es inaccesible 
de cualquier otro modo que no sea el artístico. Es una temporalidad 
eterna actualizada en la obra, una experiencia del ser que es más que 
la realidad efectiva. La imagen (Bild) no es copia (Abbild), sino que 
representa una plusvalía ontológica, «un incremento de ser», una 
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 GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 162-163 
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 GADAMER, H.-G. AB, cit., p. 118. 
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 GADAMER, H.-G. EH, cit., p. 280. 
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Ibíd., “Palabra e imagen («tan verdadero, tan siendo»)”, pp. 279-307. Un ensayo 
fundamental, relevante y denso de cara a comprender y aclarar las claves de la estética 
hermenéutica gadameriana. 
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sobreabundancia, el arte procura una «emanación» ontológica65, y 
todo ello precisamente debido al modo de ser del arte mismo, como 
construcción (Gebilde), imagen (Bild) que no falsea la realidad, ni 
tampoco es copia de ella; sencillamente presenta “lo que es”, lo pone 
en representación -recuérdese aquélla cita de Gadamer que avanzamos 
en la Introducción del Trabajo–. A partir de la «transformación» sui 
generis que es la obra, «la llamada realidad se determina como lo no 
transformado, y el arte como la superación de esta realidad en su 
verdad»66. Esta es la «mímesis» del arte. Un «reconocimiento» que 
Gadamer insiste en calificar de «cognitivo» (recuérdese lo que dijimos 
a propósito de su humanismo), pero del que ahora queremos 
potenciar, por leve o escorada67 que pueda ser, su “fuerza” política.  

Con la «mímesis» del arte, por tanto, accedemos a otro espacio y 
otro tiempo, otra aisthesis, que es la del espíritu, ciertamente, pero 
que sólo se da «en el encuentro mismo» con la obra, que, 
paradójicamente, cada vez es diferente, cada vez representa de modo 
diferente a “lo eternamente igual” (duplicidad problemática ésta que 
Gadamer deja abierta). 

Esta temporalidad, este “otro tiempo” de la experiencia estética, 
de la «memoria» actualizada en el encuentro estético, es una 
experiencia netamente “otra” con arreglo a la realidad fáctica. Otra 
temporalidad es posible. O mejor: otra temporalidad está «siendo» en 
el «encuentro» estético.  Las prolongaciones de las estéticas 
marcusiana y gadameriana encajan aquí las unas con las otras 
excelentemente68. Tal vez, al cabo, no sea en modo alguno una “salida” 
desatinada combatir el incremento e innovación cuantitativos del 
capitalismo con una innovación cualitativa, o incluso con la no-
innovación, sino más bien con el «reconocimiento» de lo que es, y que 
es de modo ontológicamente rebosante en el arte69. 

Pero lo importante reside en esa temporalidad alternativa que 
acaece se ejecuta en el juego del arte, que además es siempre diferente 
en cada representación aunque se trate de “una misma” obra y “una 
misma” (¿?) verdad, que de hecho, como tal, resulta inenarrable: «qué 
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 GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 188-189 y ss. Cf. también Ibíd., pp. 197, 198-199 (el 
caso del retrato en pintura) y 592; así como GADAMER, H.-G. AB, cit., p. 91 y ss. 
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 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 157. Cf. igualmente pp. 158-159, así como AB, cit., pp. 
113-114 
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 Escorada en el sentido de que Gadamer desiste de “tirar” de ese “hilo”. 
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 A tal respecto consúltese MARCUSE, H. op. cit., V, p. 107. 
69

 CLARAMONTE, J. op. cit., p. 215, sobre el gusto capitalista por “lo nuevo” 
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es lo que emerge ahí [en la obra de arte], es algo que no puede 
decirse». «“Lo que emerge” es, antes bien, algo que no se había visto 
nunca»70, simplemente uno “se pasea” por la obra, «sin meta», se 
«demora» en ella71. La temporalidad de la obra de arte no la 
dominamos nosotros, no la podemos someter a cálculo. El juego se 
juega. Aquí el capital ya no es el comandante del tiempo que 
neutraliza cualquier acontecimiento gozoso, inesperado, no sometido 
a previsiones, no rentable72. Frente a ello, he aquí la temporalidad de la 
enérgeia, de la «ejecución» y del «demorarse» en «lo que emerge». 
Que ya no es la temporalidad del puro movimiento del capitalismo en 
la finalidad sin fin de la plusvalía y el consumo. La temporalidad del 
las experiencias espirituales (filosófica, hermenéutica, estética, etc.) es 
acto puro (enérgeia aristotélica73), es theoría (que no estriba en ser un 
mero espectador pasivo74), y ahí, en el «encuentro», representamos lo 
eterno. «Uno se demora en la obra de arte. Mas demorarse no es 
perder el tiempo. Estar demorándose es como un diálogo de intenso 
intercambio que no tiene un plazo para terminar»75. He aquí por fin 
una temporalidad sin plazos. En efecto, en la experiencia de la obra de 
arte, que sólo es tal en su «representar»,  
 

[…]no preguntamos cómo es propiamente una tal ejecución: cómo empieza, 
acaba, cuánto tiempo dura, cómo le persigue a uno y cómo se hunde al final, 
permaneciendo, sin embargo, en alguna parte, y pudiendo volver a surgir. Una 
cosa así no la preguntamos. Eso es lo que hemos aprendido precisamente de la 

enérgeia de Aristóteles, olvidando así el preguntar. Ciertamente, es un «rato»; 

pero un rato que no mide nadie, y que no se encuentra largo por tedioso, ni 

breve por entretenido. / (…) Esto [«lleva tiempo», «tedioso», «entretenido», etc.] 

sólo lo decimos cuando fabricamos el tiempo vacío, el único en el que todo 
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 GADAMER, H.-G. EH, cit., p. 299. 
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 Ibíd., pp. 295, 297 y 299-300, medulares para la atención a esa idea gadameriana. 
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 Lyotard es especialmente incisivo al caracterizar la temporalidad en la que vivimos, 
condicionada virulentamente por el paradigma de la economía capitalista. Remitamos 
a lo que ya hemos investigado en HERNÁNDEZ NIETO, M. A. “Temporalidad y 
política. En diálogo con Nietzsche, Heidegger y Lyotard”, en Daímon. Revista 
Internacional de Filosofía (en prensa). 
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 GADAMER, H.-G. EH, cit., pp. 292-294 y 296. Véase también las preciosas 
incursiones (de las que soy completamente deudor) de OÑATE, T. El retorno griego de 
lo divino en la postmodernidad. Una discusión con la hermenéutica nihilista de Gianni 
Vattimo. Madrid: Alderabán, 2000; pp. 354-356. 
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 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 166 y ss.; y EH, cit., p. 297. 
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 Ibíd., p. 295. 
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se vuelve medible. El tiempo lleno, cumplido, no dura ni pasa. Y sin 

embargo, ahí acontece de todo 
76

. 

 
IV. Conclusiones abiertas 

En términos de acción política, ¿se trataría, quizás, de superar de 
la tradicional oposición “activo/pasivo”, “revolucionario/reaccionario”, 
etc., una oposición que tal vez contribuya a seguir alimentando el 
monstruo de la temporalidad del dominio sujetada por dualismos? Al 
margen de esa oposición estaría lo que Lyotard reivindica como 
«pasibilidad»77, en su particular ontología del acontecimiento, que 
también, curiosamente, se remite a la enérgeia aristotélica, y que de 
modo parecido a Gadamer, aunque con mucha más rotundidad y 
explicitud, se contrapone a la temporalidad del cálculo, el progreso y la 
subjetividad occidentales78. Ahora bien, conviene dejar las cosas en su 
sitio: esta enérgeia que Lyotard llega a definir como experiencia de 
«destierro» o «despojamiento»79 del espíritu, es (volvamos a señalarlo: 
curiosamente) justamente de manera opuesta definida por Gadamer: 
como «pertenencia» a un sentido, a una historia cognitiva, etc. Con 
esto también puede quedar claro hacia qué punto hemos “estirado” la 
propuesta de Gadamer. La cual, si es susceptible de responder al gran 
reto que plantea el capitalismo mundial integrado, lo es, según 
creemos, en la forma de una cierta experiencia hermenéutica (no 
vivencial, ni idealista-cognitiva, ni político-emancipatoria, etc.) de 
«pertenencia» a “otro tiempo”, o al tiempo como don. El don de esta 
“otra temporalidad” se celebra en la experiencia estética como una 
fiesta. 
 

“Celebración” es una palabra que explícitamente suprime toda representación de 
una meta hacia la que se estuviera caminando. La celebración no consiste en que 
haya que ir para después llegar. Al celebrar una fiesta, la fiesta está siempre y en 
todo momento ahí. Y en esto consiste precisamente el carácter temporal de una 
fiesta: se la «celebra», y no se distingue en la duración de una serie de momentos 
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 Ibíd., p. 300, cursivas nuestras. Véase también AB, cit., pp. 102-105, así como VM, cit., 
p. 168 y ss. 
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 LYOTARD, J.-F. Lo inhumano. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires: Manantial, 1998; 
pp. 119-120 y 181ss. 
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 Ibíd., pp. 166-167, páginas muy precisas y preciosas. 
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 Ibíd., cf. por ejemplo pp. 110 y 190-192. Y en las pp. 181-183 se comprenden bien los 
dos tipos de «escuchas» que tendríamos aquí que distinguir. La escucha del 
acontecimiento jamás dicho e incluso inefable (Lyotard), frente a la escucha de la 
tradición (Gadamer). 
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sucesivos». La fiesta «por su propia cualidad de tal ofrece tiempo, lo detiene, 

nos invita a demorarnos. Esto es la celebración. En ella, por así decirlo, se 
paraliza el carácter calculador con el que normalmente dispone uno de su 
tiempo 

80
.  

 
«Fiesta» que, en relación con el contexto político contemporáneo, 

conviene poner en diálogo, nuevamente, con la franqueza de Marcuse: 
 

El arte combate la cosificación haciendo hablar al mundo petrificado, cantar y 
acaso danzar (…). Pero la fuerza del recuerdo es frustrante: la alegría [podríamos 

decir aquí: la fiesta] queda ensombrecida por el dolor. ¿Es inexorablemente así? 
81

. 

 
Lo cual nos puede servir para plantearnos si la tarea del arte ha de 

ser cambiar el mundo, o si nos resignamos a que sea únicamente la de 
cambiar el instante. Ello, a la vista de una crucial distinción 
nietzscheana no del todo ajena a Marcuse ni a Gadamer, y que no 
puede suponer sino el límite -aunque no el final real, ni por tanto la 
culminación, que solo podemos aventurarnos a posponer- de nuestro 
trabajo:  
 

“¿El arte es una consecuencia de la insatisfacción ante lo real? O una 

expresión de reconocimiento por la felicidad disfrutada? En el primer caso, 

romanticismo; en el segundo, aureola y ditirambo (en resumen, arte de 
apoteosis)” (2 [114], VIII, 1, 106). El artista romántico crea su obra sólo por 

descontento y por tanto por espíritu de resentimiento y de venganza 
82

. 
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 MARCUSE, H. Op. cit., Conclusión, p. 111. Las cinco líneas posteriores a esta cita 
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