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La clasificación de las artes sustantivas
Sobre las relaciones entre definición y clasificación
La idea de artes sustantivas

Clasificaciones de las artes sustantivas basadas en criterios externos: histórico sociológicos,
temáticos, metafísicos y psicofisiológicos

Cuatro criterios internos de clasificación de las artes sustantivas

Observaciones finales

Sobre las relaciones entre definición y clasificación

Ejemplos tomados de las ciencias
La clasificación geométrica de los triángulos
La clasificación de los tipos de palanca
La clasificación periódica de los elementos químicos

Ejemplos tomados de la filosofía

La clasificación de las religiones (primarias, secundarias, terciarias)
La clasificación de las ciencias (formales, naturales, humanas, históricas)
La clasificación de las técnicas (de primer, segundo y tercer orden)

Las artes sustantivas son una variedad de técnicas o tecnologías

Transforman violentamente partes de la realidad …

… de acuerdo con fines

Las obras de arte sustantivo nunca son
autorreferentes
Contra el formalismo

Dando por su puesto que existen siempre
fines subjetivos del autor,
tiene que haber también fines objetivos de la obra
Contra el expresivismo

El núcleo las artes sustantivas no es trascendente
al mundo (el noúmeno, el Dios de los filósofos, el
espíritu absoluto) sino inmanente
Contra las teorías metafísicas

Las obras de arte construyen analogías
Sus fines objetivos son analíticos y exploratorios

Los fines exploratorios y analíticos de las analogías en diferentes actividades

ciencias

filosofía

las analogías se
utilizan como
instrumentos para la
formulación de
teoremas universales

las analogías se
utilizan en el contexto
de argumentaciones
para defender y atacar
teorías filosóficas

ejemplo: la analogía de la
corriente eléctrica como
fluido

ejemplo: el mito de la
caverna

técnicas y tecnologías

las analogías se ponen al
servicio de fines prácticos
concretos

ejemplos: modelos a escala,
simuladores

artes sustantivas

las analogías están al
servicio de sus propias
funciones
función analítica:
romper la realidad para
analizar sus partes
función exploratoria:
recomponer las partes
para explorar
combinaciones nuevas

Clasificaciones de las artes sustantivas basadas en criterios externos
Histórico sociológicas: George Dickie 1974; Simon Fokt 2017; James Carney 1994;
Stephen Davies 2015; Jerrold Levinson 1989

Temáticas: arte religioso; militar; político; arte antrópico, zootrópico, anantrópico
La clasificación de Kant en la Critica del juicio (§ 51)

Metafísicas: Hegel, Schelling, Schiller, Schopenhauer

Psicofisiológicas: Friedrich Vischer 1846-57, Étienne Souriau 1947

El sistema de las bellas artes de Souriau (1947)
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Observaciones finales
El carácter singular del lenguaje humano de palabras en la construcción de analogías
Si las artes son técnicas, entonces se podrán distinguir
unas artes de la poiesis y otras de la praxis
La analogía que conecta la obra de arte con el resto del mundo puede afectar a los términos, a
las relaciones y a las operaciones.
La distinción entre artes configuracionales y artes procesuales
3. Si las artes son técnicas, entonces implicarán grados diferentes de destrucción y

reconstrucción de la realidad
Redefinición del llamado “arte abstracto”
Imposibilidad de un arte abstracto con palabras
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