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Pensar las relaciones entre arte y filosofía de-
pende en buena medida de la preposición que 
se decida poner entre los dos términos. Desde la 
filosofía, ha sido la preposición “de” la que ha 
marcado históricamente la pauta. Hablar de una 
filosofía del arte ha supuesto un orden jerárquico 
entre los términos. Cuando se hace una filosofía 
del arte, ese del se ha entendido según el genitivo 
objetivo y no el subjetivo. Es decir, no se trata de 
una filosofía que posee el arte, sino más bien de 
una filosofía cuyo objeto es el arte. 

El momento fundante de la filosofía del arte 
según el sentido objetivo del genitivo es, sin lugar 
a dudas, el Libro X de la República. Bien es sa-
bido que allí Platón ataca a la obra de arte y a la 
figura del artista bajo el supuesto de que este últi-
mo fabrica sus objetos al modo de una imitación 
de la realidad, en virtud de lo cual el arte carece 
de validez epistémica y política. Pero lo impor-
tante aquí no es tanto el argumento de Platón, 
sino más bien la manera en la cual se acerca al 
arte. El arte figura en la obra platónica no porque 
sea el asunto propio de la filosofía, sino porque se 
trata de un sector con el cual se ha de lidiar en la 
construcción del sistema filosófico y político. Di-
cho en otras palabras, con la filosofía platónica, 
la pregunta por el arte se convirtió mayoritaria-
mente en la pregunta por el lugar del arte dentro 
de un orden discursivo. 

Ciertamente esta no es la única manera bajo 
la cual se pueden entender las relaciones entre 
filosofía y arte. Más aún, de todas las posibilida-
des, esta es quizá la más conflictiva, puesto que 
supone una subordinación de la práctica artística 
al pensar filosófico. Pero es precisamente ese ca-
rácter polémico el que da para comprender algu-
nas de las problemáticas que han girado y siguen 
girando en torno al arte.

Entre Platón y nosotros median unos 24 siglos, 
pero lo cierto es que la ubicación del arte dentro 
de los órdenes ontológicos, epistemológicos y po-
líticos sigue siendo hoy en día una preocupación. 
Sería exagerado decir que, tal y como lo anheló 
Platón, es la filosofía el único campo discursivo 

que se encarga de efectuar ordenamientos de este 
tipo. Durante el Renacimiento surge un nuevo sa-
ber sobre el arte: la historia del arte. Si la filosofía 
se adjudica el poder de ubicar al arte dentro de 
los órdenes ya apuntados, entonces la historia del 
arte ha buscado legitimar a ciertas personas, ob-
jetos y técnicas como artísticos.

Se puede observar aquí una doble operación 
que efectúa la historia del arte y la filosofía sobre 
los productos culturales: por un lado, se reconoce 
que solo algunos de estos productos son arte y, 
por otro, se dice dónde, cómo y bajo qué relacio-
nes se han de insertar dentro del espacio público. 
Dicho de modo tan general, quizá esto no sea tan 
visible, pero desde un punto de vista institucio-
nal esto se torna mucho más claro. Labores tales 
como la curaduría y la gestión cultural son mani-
festaciones evidentes de cómo los saberes sobre 
el arte inciden en el manejo y la concepción del 
mismo.

Y es así como finalmente se puede hacer el 
enlace con el particular género de las bienales 
artísticas. La bienal nunca es una disposición 
azarosa de piezas artísticas, sino que siempre hay 
un fondo de sentido sobre el cual ellas se reú-
nen y seleccionan. Más aún, cuando las biena-
les se consagran a temáticas en específico se deja 
ver cómo una determinada discursividad puede 
terminar por guiar las prácticas artísticas, legiti-
marlas y darles un lugar dentro del orden social 
y político. 

Finalmente, baste decir que lo anterior posee 
una doble posibilidad: la clausura y la apertu-
ra. Lo primero supone una imposición del pen-
samiento filosófico sobre la práctica artística, en 
cambio, lo segundo requiere de una disposición 
de la una respecto de la otra. Esta segunda vía re-
niega de todo conservadurismo y más bien apun-
ta hacia la constante y mutua modificación de 
los registros filosófico y artístico o, si se quiere, 
suscita el cambio de una filosofía del arte hacia 
direcciones múltiples: filosofía con arte, filosofía 
durante el arte, filosofía en el arte y tantas otras 

Filosofía _____ arte
por William Pérez*

* William Pérez es estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.

opciones posibles e insospechadas.
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Este año se celebra en Costa Rica la X Bie-
nal centroamericana de artes visuales, la cual se 
encuentra en desarrollo desde mediados del año 
anterior. Según el presidente de la organización 
Empresarios por el Arte, el arquitecto Ronald Zür-
cher, la propuesta que se adoptó fue la de dotar 
a la Bienal de un eje temático claro, constituido 
por la técnica del bordado, y que los artistas par-
ticipantes tuviesen suficiente tiempo para generar 
sus obras. Zürcher (citado por Fernández, 2016) 
indica lo siguiente:

La idea es que la Bienal trascienda, que la 
gente viaje hasta acá para ver una muestra 
sólida. Tamara propuso, en lugar de traba-
jar un tema e ir a buscar quién o quie-
nes lo trabajan en Centroamérica, trabajar 
más bien con BORDADOS Y DESBOR-
DADOS: vamos a ver cuál es el bordado 
que hay en Centroamérica, si existe o no 
un tejido, si hay límites, si hay fronteras o 
no las hay y si hay realmente cosas que 
nos unen, y la otra cosa es que el arte en 
cada país se desborde.

Por su parte, Beatriz Fernández (2015) expo-
ne que “la tarea curatorial se definirá por las prác-
ticas de los artistas que articularán -tejerán- los 
principales ejes, temas y discursos posibles”. Se-
gún Fernández, Tamara Díaz, curadora de la Bie-
nal, se inspiró en la obra Dibujo para bordar de la 
artista costarricense Emilia Prieto para establecer 
una especie de guía para la Bienal.

Ahora bien, con respecto al título de este tex-
to, ¿a qué se refiere la estética fenomenológica 
y qué tiene que ver con la Bienal? En primer lu-
gar, el arte contemporáneo se encuentra mediado 
por una serie de discursos sumamente complejos 
que pueden (o no) validar una obra para situarla 
dentro del ámbito artístico. Bajo esta perspectiva, 
tratar de comprender qué es arte y qué no lo es se 

complica pues entramos en una enmarañada dis-
cusión teórica. Esta situación ha llevado a algu-
nos autores a postular la muerte del arte en tanto 
que, para ellos, la experiencia estética se vuelve 
insuficiente para dar cuenta de una obra. Tal es 
el caso de Arthur C. Danto quien, según el filó-
sofo y arquitecto español Pau Pedragosa (2013), 
indica que “lo que caracteriza al arte moderno es 
que su contenido está por encima de su aparecer 
sensible. Las obras encarnan ideas que son invi-
sibles a la obra, son diferentes al aspecto que se 
muestra a los sentidos” (p.267). Danto indica que 
es a partir de esta insuficiencia de la experiencia 
estética que el discurso de la filosofía del arte se 
vuelve necesario, pues la obra de arte empieza a 
ser mediada por la razón y no por lo sensible. Sin 
embargo, la principal crítica que Pedragosa hace 
a las proposiciones de Danto se basa en que las 
tesis del autor no contemplan la diferencia entre 
experiencia estética y mera percepción de los ob-
jetos. La pregunta inmediata respecto a esto sería 
la siguiente: ¿qué es la experiencia estética?

Para Pedragosa (2013), “la experiencia estéti-
ca no se limita solo al arte. En principio cualquier 
objeto de la percepción sensible puede convertir-
se en un objeto estético si adoptamos la actitud 
adecuada” (p.269). Esta actitud mencionada po-
demos vislumbrarla a la luz de la Crítica del dis-
cernimiento del filósofo alemán Immanuel Kant. 
En el primero de los momentos del juicio del gus-
to, Kant (2003) plantea que “gusto es la capaci-
dad de enjuiciamiento de un objeto o de un tipo 
de representación por medio de una satisfacción 
o una insatisfacción, sin interés alguno. El objeto 
de una satisfacción tal se llama bello” (p.160).

Este interés que menciona Kant se ve expli-
cado con mayor claridad en el texto titulado La 
esencia de lo estético de Friedrich Kainz, quien, 
en primera instancia, manifiesta que existen tres 
puntos de vista posibles alrededor de un objeto, a 
saber: el teórico-intelectual, que se ocupa del co-

Estética fenomenológica 
y arte desbordado: 

del arte visto al arte vivido
por Adrián Mata*

* Adrián Mata es estudiante de la Escuela de Filosofía de la Universidad 
Nacional.
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nocimiento de las cosas; el práctico, que vislum-
bra al objeto desde una perspectiva utilitaria; y el 
estético, en el que el objeto es un fin en sí mismo. 
“Nos comportamos estéticamente ante las cosas 
y ante sus formas cuando las contemplamos y vi-
vimos sin buscar otra finalidad que lo que ellas 
puedan dar a nuestro sentimiento” (Kainz, com-
pilado por A. Sánchez, 1972, p. 28-29). Ahora 
bien, tomando en cuenta las distintas perspecti-
vas mencionadas por Kainz, éste hace una dis-
tinción entre el interés al que alude Kant en su 
definición de lo bello y al interés que suscita el 
objeto estéticamente. Para Kainz (Sánchez, 1972), 
“existe, ciertamente, un interés, en el sentido de 
la simpatía por el objeto, pero no un interés de 
orden práctico” (p.30). Es decir, el objeto nos in-
teresa en tanto que genera un sentimiento estéti-
co, pero no de manera utilitaria. Podríamos decir, 
finalmente y según este texto, que la esencia de lo 
estético se halla en la contemplación.

Pedragosa (2013), por su parte, expone que 
la experiencia estética debe prescindir del conte-
nido conceptual del objeto para poder percibirlo 
sin determinaciones. “Si en la percepción estética 
lo que aparece no está fijado conceptualmente, 
si no aparece como algo, entonces lo que hay es 
un aparecer de sí mismo, una presentación del 
aparecer o una exposición del mismo aparecer” 
(p.271). Es en estos términos que la experiencia 
estética se vuelve fenomenológica.

La percepción estética comienza ahí don-
de dejamos a las cosas ser tal como apare-
cen aquí y ahora. Esta es también la tarea 
de la fenomenología. La estética hay que 
entenderla como fenomenología, coinci-
de con ella. La fenomenología consiste 
en el esfuerzo de buscar la intuición ple-
na o la experiencia vivida concreta que 
se encuentra por debajo de toda abstrac-
ción y teoría elaborada (Pedragosa, 2013, 
p.271).

Teniendo en cuenta todo lo anterior pueden 
surgir algunas preguntas: ¿podrá, como sus or-
ganizadores sugieren, desbordarse el arte de la 
Bienal? ¿A qué se refiere Zürcher cuando habla 
de que el arte se desborde? Si adoptamos la pers-
pectiva de Danto y asumimos que la experiencia 
estética no es suficiente para comprender la obra 
de arte y que, por ende, necesitamos del discurso 
filosófico para dotarla de algún sentido, entonces 
que esa obra se quede guardada en un museo. 
Pero si comprendemos la experiencia estética 
como fin en sí misma, entonces el arte adquiere 
nuevos significados que estarán mediados por los 

sujetos que le aporten sus propias experiencias. 

Finalmente, la X Bienal centroamericana de 
artes visuales plantea en su título una cuestión in-
teresante: artes visuales. Entendiendo en primera 
instancia las artes visuales como una categoría ar-
tística, vislumbremos ahora esta categoría de ma-
nera literal. ¿Cómo podemos superar la primacía 
de la mirada? Pedragosa nos ofrece la experien-
cia estética para vivir el arte; es decir, verlo, to-
carlo, oírlo, sentirlo. El arte debe desbordarse de 
la mirada, de los museos, de las capitales, de las 
ciudades en general. Esperemos que las preguntas 
que se plantea Zürcher encuentren una respues-
ta en esta Bienal; que descubramos si hay límites 
o fronteras en Centroamérica para el arte, y que 
realmente podamos vivir un arte desbordado.
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La filosofía forja los conceptos sobre los que 
se piensa el mundo; el juego de su constructo en 
el tiempo. El arte parece ser una suerte de fenó-
meno que da vida al concepto mediante la ima-
gen y el juego en el tiempo. Entonces, ¿cómo se 
relacionan el arte y la filosofía? ¿Es necesario se-
parar ambos ejercicios? ¿Se trata de la pregun-
ta por el ser del arte, es decir, qué es arte y qué 
es filosofía? O más bien, se trata de saber cómo 
operan y emergen desde su necesaria actividad 
en nuestro contexto, sobre todo sobre cuáles son 
aquellos espacios propicios para su despliegue.

Es cierto, al observar una pintura o instala-
ción, al participar como público en una puesta 
en escena, al escucharlas y distinguir sonorida-
des, inmediatamente por nuestra mente devienen 
conceptos, una necesidad por nombrar instantá-
neamente nuestra experiencia, pero dicha expe-
riencia en el arte no es la misma que en la vida 
cotidiana, es otro tiempo, es el tiempo fuera del 
lugar que saca al concepto de lo cotidiano y lo 
transforma mediante el quehacer artístico. En el 
estado del experiencia estética del arte al que le 
atribuimos emociones y sentimientos a los con-
ceptos.

Pienso que tanto en el arte como en la filosofía 
su quehacer depende del devenir del tiempo, los 
conceptos se dinamizan y por lo tanto los afectos 
hacia estos también. Así la filosofía y el arte ad-
quieren sentido en el contexto espacio-temporal 
de donde emerge la experiencia. Sin una aten-
ción especial a nuestro entorno, el arte y la filo-
sofía quedan ajenos, como crear a partir de una 
nada. La capacidad de recepción de una obra y 
el desentrañar sus posibles lecturas, se dan gra-
cias a la experiencia en un tiempo y espacio por 
los cuales el sujeto artista y el observador crean la 
pieza en un constante flujo dinámico de lecturas 
sobre el piso que ambos caminan.

Los espacios de divulgación artística deben 
fomentar dicha capacidad de la experiencia esté-

tica del arte. Si se piensa que el arte también ge-
nera conocimiento, entonces ¿qué conocimientos 
sensibles generamos sobre las circunstancias ac-
tuales en Costa Rica y para la región Centroame-
ricana? ¿Qué tipo de lecturas-piezas les damos a 
otras personas del mundo? ¿Cómo nos leen a par-
tir del arte? 

El marco de décima Bienal Centroamericana 
podría resultar una ventana para las cosas que 
he señalado en el comentario; un espacio de re-
flexión sobre la imágenes producidas en nuestra 
región, pero sobre todo, para pensar la importan-
cia de generar filosofía y arte sobre nuestras cir-
cunstancias.

Filosofía y arte: 
el contexto

por Rodrigo David Gutiérrez Rodríguez*

* Rodrigo David Gutiérrez es estudiante de Filosofía y Artes de la UNA.


