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CURSO : LA VERDAD COMO FORMA Y EXPRESIÓN EN LOS 

GRANDES SISTEMAS FILOSÓFICOS MODERNOS 

 :  

SIGLA :   

CRÉDITOS : 10 (6 créditos SCT) 

MÓDULOS : 02 

REQUISITOS :  

CARÁCTER :  

PROFESOR : GABRIEL CASTILLO FADIC 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 

La estética es una disciplina filosófica moderna que, desde la aparición de la noción de 

subjetividad en la sociedad europea del siglo XVIII, se interroga por la posibilidad de lo que hasta 

entonces se denominaba sensibilidad, o sensualidad, como objeto de conocimiento, pero también, 

como modo de conocimiento, o de acceso a la verdad. De tal suerte, se entiende por estética toda 

reflexión que otorga una prioridad filosófica a la sensibilidad como mediación con lo real, desde 

el sujeto, pero también, a toda reflexión que supone que las objetivaciones de dicha sensibilidad, 

como por ejemplo la obra de arte, son una forma de conocimiento o de comprensión del mundo. 

El seminario propuesto explorará lo que podríamos llamar la “modulación estética” de los 

grandes sistemas filosóficos modernos, desde el hilo conductor de la representación de lo estético 

como forma y expresión de lo verdadero. 

 

II.  OBJETIVOS 

 

1.- Comprender, desde una aproximación crítica, guiada y contextualizada, el giro estético de los 

grandes sistemas filosóficos modernos, desde mediados del siglo XVIII hasta comienzos del siglo 

XX, a partir de la noción de verdad como forma y expresión. 

 

2.- Desarrollar sentido crítico y capacidad de problematización, tanto a través de la lectura guiada 

de textos fundantes de la modernidad filosófica, como a través de ejercicios periódicos de 

escritura y de la redacción, al final del semestre, de una ponencia original. 

 

 

III.  CONTENIDOS 

 

1.- El surgimiento convencional de la estética en la filosofía alemana de mediados del siglo XVIII. 

 - La Scientia Sentivae de H. G. Baumgarten 

 - Subjetividad y síntesis de las artes liberales 

 - El problema de la verdad estético-lógica. 

 - El carácter heterocósmico de lo verdadero. 

 

2.- El problema de la verdad estética en los sistemas kantiano y hegeliano. 

 - La estética trascendental en la Crítica de la Razón Pura 

 - El problema del juicio de gusto (Geschmacksurteil) 

 - La analítica de lo sublime. Lo cómico 

- La síntesis del proyecto crítico: las bellas artes como “representación simbólica de la 

moral” 

- El problema del fin del arte en Hegel 

 

3.- Contribución y sentido de las filosofías informales y de las “contrafilosofías”. 

- Disensos prerrománticos. La ambivalencia de lo finito, la verdad como error, la verdad 

como metonimia. 

- Estética y verdad en Kierkegaard y en Baudelaire. 
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- Verdad, voluntad y vida en Schopenhauer.  

- La conciencia trágica en Nietzsche y la verdad como crítica reactiva de los valores. 

- La superación de la crítica reactiva. Der Willle zur Macht; Übermensch 

 

4.- Surgimiento y consolidación de la teoría del inconsciente. 

 - Verdad e ideología como teoría del inconsciente en Marx 

- La verdad como teoría del inconsciente en Freud.  Primera teoría del aparato psíquico. 

- Sublimación; Unheimliche. Segunda teoría del aparato psíquico. 

 

IV. METODOLOGÍA 
- Clases expositivas (ocasionalmente con apoyo de ejemplos audiovisuales). 

- Análisis grupal de textos complementarios y redacción periódica de informes de lectura. 

 

V. EVALUACIÓN 

 

a) Doce informes de lectura (5% cada uno) de entre mil y mil trescientas palabras (60 % de 

ponderación total). Quienes entregan todos sus informes pueden eliminar dos notas de 

la ponderación final. 

b) Una ponencia original de 20 minutos (dos mil 600 palabras aprox.) que se leerá en un 

coloquio de fin de seminario (40 % de ponderación total). 

 

VI: LECTURAS OBLIGATORIAS: (Ver calendarización de contenidos anexa) 

 

VII.- BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

 

Baumgarten, A. G. Reflexiones acerca de la poesia. Buenos Aires, Aguilar, 1975. 

________________Esthétique Précédé des Méditations Philosophiques. Sur quelques sujets se 

rapportant a l'essence du poerne et de la Métaphysique. Paris, L'Herrne, 1988. 

__________________Curso de Estética. Conferencia (traducc Gabriel Castillo Fadic). 

Baudelaire El pintor de la vida moderna. Murcia, Librería Yerba, Caja Murcia,1995. 

Bowie, Andrew Estética y Subjetividad: La Filosofía Alemana de Kant a Nietzsche y la Teoría 

Estética Actual. Madrid, Visor Libros, 1999. 

Deleuze, Gilles Nietzsche et la philosophie, París, PUF, 1962. 

_______________La filosofía crítica de Kant. Madrid, Cátedra, 1997. 

Kant, Emmanuel Crítica de la razón pura. Madrid, Alfaguara, 1988. 

______________Critica del juicio. Buenos Aires, Losada, 1968 

Lessing, G.E. Laocoonte o sobre los límites en la pintura y poesía. Barcelona, Folio, 2002. 

Lyotard, J.F. El entusiasmo. Crítica kantiana de la historia. Barcelona, Gedisa, 1989. 

Hegel, G.W.F. Filosofía del arte o Estética: (verano de 1826). Madrid, Abada ; Universidad 

Autónoma de Madrid, 2006 

______________Estética (3 vols.). Barcelona, Península, 1989. 

Hegel, G.W.F. Schelling F. W. J.,Hölderlin, F. “Primer programa de un sistema del idealismo 

alemán”, in G. W. F. Hegel, Escritos de juventud, México, FCE, 1983, 

Magris, Claudio “Ensayo sobre el fin”  y "Musil; detrás de ese infinito" en Casullo, 

Nicolás (compilador) La remoción de lo moderno: Viena del 900. Buenos Aires, Editorial 

Nueva Visión, 1991. 

Marx, Karl Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Buenos Aires, Colihue, 2006. 

 

Nietzsche, Friedrich El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza, 1991 (Trad. Andrés 

Sánchez Pascual. 

_____________________Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza, 1992 (Trad. Andrés Sánchez 

Pascual) 

Pranchère, Jean-Yves La invención de la estética, prólogo a Baumgarten, Alexander 

Gottlieb, 1714-1762. .   Esthétique ; précédée des, Méditations philosophiques sur 
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quelques sujets se rapportant à l'essence du poème ; et de la Métaphysique Traducción 

Gabriel Castillo Fadic para el curso de Estética Moderna. 

Safranski, Rüdiger Romanticismo: una odisea del espíritu alemán, Barcelona, Tusquets, 

2009. 

Schiller, Friedrich La educación estética del hombre. Madrid, Espasa Calpe, 1952. 

Schopenhauer, Arthur El mundo como voluntad y representación, Madrid, Trotta, 2000. 
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SEMINARIO DE FILOSOFÍA MODERNA  

PROF. GABRIEL CASTILLO FADIC   
Miércoles 2 y 3     

Sigla:    
     

FECHA Módulo PLAN DE CONTENIDOS Y  EVALUACIONES LECTURAS COMPLEMENTARIAS OBLIGATORIAS 

miércoles 1 de marzo de 2017 1º  Presentación general del programa   

  2º 

La invención de la Aesthetica en Baumgarten y la crisis 

de la poética. 

Jean-Yves Pranchère. La invención de la Estética. Introducción 
a H.G.Baumgarten, Esthétique. Précédé des Meditations 

philosophiques sur quelques sujets se rapportant à l'essence du 

poème, et de la Méthaphysique, Paris, l'Herme, 1988 (trad. GC 
para Estética Moderna)/ Baumgarten, Curso sobre la estética 

(Trad. GC) 

miércoles 8 de marzo de 2017 1º Verdad estéticológica; verdad heterocósmica 

Jean-Yves Pranchère. La invención de la Estética. Introducción 

a H.G.Baumgarten, Esthétique. Précédé des Meditations 

philosophiques sur quelques sujets se rapportant à l'essence du 
poème, et de la Méthaphysique, Paris, l'Herme, 1988 (trad. GC 

para Estética Moderna)/ Baumgarten, Curso sobre la estética 

(Trad. GC) 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito Sin ponderación 

miércoles 15 de marzo de 2017 1º La estética trascendental en Kant Kant I. Estética Trascendental, en CRP 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito Sin ponderación 

miércoles 22 de marzo de 2017 1º El problema del juicio de gusto (Geschmacksurteil) Kant I. Crítica del Juicio, párrafos 1 a 23 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito 5% 

miércoles 29 de marzo de 2017 1º La analítica de lo sublime. Lo cómico 

Kant I. Crítica del Juicio, Analítica de lo Sublime, párrafos 23 a 

29 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito 5% 

miércoles 5 de abril de 2017 1º 

Síntesis del proyecto crítico: Las bellas artes como 

representación simbólica de la moral  Kant I. Crítica del Juicio, párrafos 30 a 60 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito 5% 

miércoles 12 de abril de 2017 1º 
Disensos prerrománticos. La ambivalencia de lo finito, 
la verdad como error, la verdad como metonimia 

Rudiger Safranski, Romanticismo, Tusquets, 2009, cap. 1 a 

5. Textos de Jean-Paul y A. Schlegel 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito 5% 

miércoles 19 de abril de 2017 1º 

El arte como manifestación obsoleta de lo absoluto en 

Hegel 

F. Hegel: Fragmentos de Estética/ Prólogo de la Filosofía del 

derecho/             

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito 5% 

miércoles 26 de abril de 2017 1º 

Estética y verdad en las filosofías decimonónicas 

informales (Kierkegaard, Baudelaire) 

Kierkegaard, fragmentos/Baudelaire, El pintor de la vida 

moderna/ J-K, Huysmann, Al revés (fragmento) 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito 5% 

miércoles 3 de mayo de 2017 1º Verdad, voluntad y vida en Schopenhauer.  Fragmentos traducción GC 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito 5% 

miércoles 10 de mayo de 2017 1º 

La conciencia trágica en Nietzsche y la verdad como 

crítica reactiva de los valores El Nacimiento de la Tragedia: Fragmentos 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito 5% 

miércoles 17 de mayo de 2017 1º 

La superación de la crítica reactiva. Der Willle zur 

Macht; Übermensch Zaratustra: Fragmentos/Deleuze, sobre Nietzsche 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito 5% 

miércoles 24 de mayo de 2017 1º La verdad como teoría del inconsciente en Marx Marx. Int. A la crítica de la economía política: Fragmento 

  2º Discusión lecturas. Entrega informe escrito 5% 

miércoles 31 de mayo de 2017 1º 

La verdad como teoría del inconsciente en Freud.  

Aparato psíquico binario Freud: El yo y el ello/Más allá del principio de placer 

  2º Discusión lecturas 5% 

miércoles 7 de junio de 2017 1º Sublimación; Unheimliche. Aparato psíquico ternario. Freud: Das Unheimliche 

  2º Discusión lecturas 5% 

miércoles 14 de junio de 2017 1º Coloquio 40% 
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  2º Coloquio   

miércoles 21 de junio de 2017 1º Coloquio   

  2º Coloquio   


