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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Lo trágico como ley del mundo y el humor como forma 
estética de lo metafísico

Manuel Ramos Valera*

Julius Bahnsen
Lo trágico como ley del mundo y el humor como forma estética de lo 
metafísico. Monografías situadas en los márgenes de la dialéctica real
Ed., trad. y notas de Manuel Pérez Cornejo**
Colección Estètica & Crítica, n. 37. PUV, Valencia, 2015
ISBN 978-84-370-9644-5
Páginas: 175

Las filosofías de Kant y de Hegel representan temática, arquitectónica y 
temporalmente la culminación de la filosofía moderna. Ambas constituyen dos 
imponentes sistemas filosóficos en los que la exposición del conjunto de la experiencia 
humana es llevada a cabo a partir de un ejercicio de trasparencia de su principio 
fundador: el yo trascendental kantiano y el espíritu absoluto hegeliano. Las dos 
ofrecen sendas teorías de la racionalidad —la de Kant más centrada en la tarea de 
fundamentación de la ciencia y la política modernas, la de Hegel más consciente de y, 
por tanto, más abierta al pensamiento del tiempo y de la historia—, comprometidas en 
la construcción de un orden en el mundo. En ambas filosofías la razón se convierte en 
el demiurgo de la realidad, enseñoreándose de ella para dominarla teórica, técnica y 
prácticamente. Que la realidad es racional, o cuando menos susceptible de convertirse 
en racional, es el supuesto base sobre el que se han levantado estas dos enormes 
construcciones filosóficas, que representan la cima a la vez que el canto de cisne de la 
modernidad europea.

Pronto se instala sobre suelo europeo la convicción de que la filosofía de estos 
dos grandes pensadores idealistas había llegado a su fin y que la realidad que ambos 
concibieron poco o nada tenía que ver con el mundo real y concreto que, avanzando 
el siglo XIX, se estaba encargando de demostrar que el optimismo racionalista del 
que hacían gala distaba mucho de estar bien acreditado. No sólo porque las bases 
y la naturaleza de nuestros conocimientos pronto vayan a verse cuestionadas por 
el desarrollo de las ciencias y de una filosofía de corte naturalista y positivista que 
cuestiona elementos importantes de las epistemologías kantiana y hegeliana, sino de 
forma muy especial por el impacto que sobre el pensamiento provoca la irrupción 
de fenómenos históricos asociados al abandono del espacio rural por las masas que 
llenan las ciudades con el reclamo de la industrialización: el empobrecimiento, la 
explotación, la eclosión del nacionalismo y finalmente el peligro de la guerra, que 
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en la editorial VanBremen VerlagsBuchhandlung. 
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terminará por expandirse por el territorio europeo a lo largo del siglo XX. Estos 
fenómenos históricos impondrán una reevaluación del marco vital en el que habitan 
los hombres y el cuestionamiento de las categorías fundamentales del pensamiento 
sobre las que se había cimentado la moderna realidad burguesa. 

En efecto, pronto aparece una generación de pensadores que ponen bajo sospecha 
las elevadas pretensiones de la filosofía. Esa sospecha alcanza, entre otras muchas 
cosas, a la capacidad del pensamiento conceptual para comprender y esclarecer el 
mundo y, en especial, la vida; a la posibilidad del hombre para alcanzar la felicidad 
y la justicia en un mundo penetrado en su sustancia por la contradicción, el conflicto 
y la muerte; a la solidez mismo de los valores e ideales que han cimentado nuestra 
civilización. Con un sentido trágico de la vida, convertida en el lugar del sufrimiento, 
estos pensadores afirman que el fundamento de nuestra existencia oculta un elemento 
irracional esencialmente refractario a todo concepto y razonamiento. El mundo 
construido sobre el mito de la todopoderosa razón fenece para dar paso a uno nuevo, 
en el que ya no sirven las vastas síntesis racionales que llevaron a cabo los grandes 
discursos fundacionales de la modernidad, de Descartes a Hegel.

Ese mundo emergente es ya el mundo de Bahnsen, un mundo penetrado por el 
sinsentido y la muerte, que Schopenhauer se había encargado de desvelar en El mundo 

como voluntad y representación en los años en los que todavía reinaba el gran pensador 
de Stuttgart, mediante una ontología nihilista que lleva a cabo una completa inversión 
de la metafísica moderna, que tenía en la noción cartesiana de verdad y en las ideas 
kantiana y hegeliana de progreso y autorrealización de la humanidad sus máximos 
referentes para el conocimiento y la praxis humanos.

J. Bahnsen (1830-1881) es, junto a Eduard von Hartman (Filosofía del inconsciente, 
1869) y Philipp Mainländer (Filosofía de la redención, 1874-76), integrante de la llamada 
“escuela pesimista” que encuentra en la obra de A. Schopenhauer (1788-1860) 
su referente filosófico más directo. Considerado como el fundador de la moderna 
caracterología (Contribuciones a la caracterología, 1867), su obra más destacada es La 

contradicción en el saber y en la esencia del mundo: Principio y prueba concreta de la dialéctica 

real (1880-2), de la que el texto Lo trágico como ley del mundo y el humor como forma estética 

de lo metafísico es parte y continuación.
Rico en referencias filosóficas, estéticas y literarias, el escrito presenta muy 

pronto sus credenciales, contraponiendo la dialéctica meramente verbal de Hegel y 
Vischer, en la que la sutura de los polos en tensión se pretende realizada mediante 
vacíos conceptos auxiliares, a la suya propia, que con el nombre de “dialéctica real” 
afirma la imposibilidad radical de la reconciliación. En una ontología del conflicto y 
de la contradicción como la que propone esta dialéctica real, la antítesis lo es todo, 
mientras que la tesis y la síntesis carecen de significado. La realidad que ella dibuja es 
una realidad cuarteada, escindida en discretas existencias individuales, entre distintas 
voluntades que se debaten entre querer y no querer y entre querer lo uno o lo otro 
para no hacer injusticia a su contrario. En esto consiste la esencia de lo trágico, que 
es asimismo la esencia del mundo, la ley del macrocosmos y del microcosmos, en 
verse enredado en la culpa a través de actos ejecutados con la mejor voluntad. En un 
mundo carente de certezas, en cualquier ejercicio de la voluntad reside una duplicidad 
originaria imposible de conciliar, de tal manera que ni la prudencia nos protege, ni la 
cautela nos guarda y ni la astucia ni la sabiduría bastan para defendernos ni salvarnos.

En un mundo como éste, en el que la moral y el derecho son dos formas arquetípicas 
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de la realidad trágica, la primera escindida por el conflicto de los mandatos morales, el 
segundo incapaz de sintetizar justicia y derecho, la vida práctica queda reducida a un 
decisionismo radical que, en tanto que tal, excluye la garantía de su éxito. El tiempo 
humano es el tiempo de la existencia individual, no el tiempo acumulativo de la especie 
humana, que queda convertida en otro concepto vacío. Ese tiempo carece del atributo 
del progreso, pues la voluntad no se expresa en ideales posibilitadores de una acción 
concertada entre los hombres, sino en decisiones que finalmente sólo conciernen a cada 
individuo. Queda así clausurada la historia, al quedar destruido el valor ontológico del 
tiempo como tiempo lineal de la especie. Y con ello quedan también clausurados todos 
los discursos emancipadores característicos de la modernidad.

Lo único que queda entonces es la mera actividad contemplativa, la vieja 
concepción de la sabiduría como contemplación, sólo que invertida: su objeto ya no 
será la visión del orden del mundo, del logos, sino la de la contradicción y el sinsentido, 
una vez afirmado —en sintonía con la personal interpretación que hizo Schopenhauer 
de la dualidad kantiana de fenómeno y cosa en sí— que las relaciones de contraposición 
fenoménica del mundo finito derivan de la esencia más profunda de las cosas, de un 
fondo oscuro opaco al principio de razón.

Es aquí donde cobra todo su sentido la reelaboración que Bahnsen lleva a cabo de 
las categorías estéticas clásicas de lo bello, lo trágico y el humor. Éstas, sin dejar de ser 
categorías estéticas, brindan un rendimiento epistemológico, ético y hasta metafísico; 
de ahí que Bahnsen pueda decir que la estética se ejemplifica mucho más desde la 
vida que desde el arte y que lo específicamente estético es sólo una manera especial 
de considerar los mismos objetos, caigan éstos bajo la categoría de lo real, lo ético o lo 
verdadero. El arte está así en condiciones de suministrar una verdad sobre el hombre y 
el mundo que se sustrae al reduccionismo de la ciencia. Se podría decir incluso que el 
arte ofrece distintas posiciones ante lo real. El arte bello nos brinda la apariencia de una 
realidad reconciliada, una suerte de retorno al paraíso perdido, de sueño celestial en la 
tierra; el arte trágico la conciencia de una realidad radicalmente escindida; y el humor, 
la aceptación de una realidad imposible de suturar, que sólo puede experimentar, desde 
el distanciamiento consciente, el aristócrata del espíritu liberado del sufrimiento que le 
infligen sus dolores inmediatos, que eleva a la abstracción las contradicciones del alma 
y que imprime el sello de la liberación anímica a las antinomias duales del sentir, del 
pensar y del actuar.

 Pero estas tres posiciones ante la realidad no deben ser entendidas de acuerdo 
con ninguna fenomenología progresiva de la conciencia al modo hegeliano. Aquí no 
hay lugar para la síntesis, la reconciliación o la salvación. Pues es la misma voluntad 
la que se engaña a sí misma en lo bello sobre su auto-escisión fundamental, la que 
se conoce auto-escindida en lo trágico y la que se eleva sobre sí misma en el humor, 
“volviendo contra sí misma su propia dualidad y poniendo al espíritu victoriosamente 
contra lo querido, en correspondencia con los tres grados de la intuición inmediata, 
la reflexión racional y la especulación metafísica, que abarca ambos grados previos 
unificándolos, aunque se trata, desde luego, de una unidad no reconciliadora, sino 
cargada de contradicción”. No hay, pues, reconciliación posible, desde luego no al 
modo hegeliano, pero tampoco al modo schopenhaueriano, en cuyas actitudes ética, 
estética y ascética Bahnsen sólo puede ver débiles recursos para soportar la vida. 

La edición, traducción y notas de este interesante y sugerente escrito, que tiene la 
gran importancia de haber sido vertido por primera vez en castellano, es de Manuel 
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Pérez Cornejo, quien también ha sido un solvente traductor de Jean Jacques Rousseau, 
Johann Joachim Winckelman y Philipp Mainländer. La traducción va precedida de una 
breve pero clarificadora presentación que ofrece los datos biográficos y contextuales 
del autor, las líneas fundamentales de su “dialéctica real”, el contenido nuclear del 
escrito y una sucinta bibliografía muy bien elegida en la que llama la atención, sin 
embargo, la escasa literatura reciente sobre este autor en particular y sobre el nihilismo 
y pesimismo del siglo XIX en general. Su más que notable aparato de notas, en el que 
se ve auxiliado por las profesoras María Dolores Rivero y María Antonia Sierra en la 
traducción de las expresiones y textos griegos y latinos, huye de tentaciones meramente 
eruditas y nos brinda referencias indispensables para la comprensión del texto y de las 
múltiples y variadas alusiones que contiene a la historia de la filosofía, a la estética y a la 
misma historia de la literatura. Pérez Cornejo solventa con competencia la traducción 
de una obra compleja y un tanto abigarrada llena de quiebros argumentativos y 
alusiones incesantes a diferentes autores y textos, personalidades históricas, personajes 
literarios y ámbitos discursivos muy variados. El resultado es un texto en el que se 
percibe la pretensión, culminada con éxito, de hacer claro un original que, por los 
meandros que muchas veces describe la escritura, no lo es en absoluto. Abstrayendo 
de algún error tipográfico, de una quizá excesiva acumulación de comas que —por 
mor de la claridad, aunque en perjuicio de la agilidad—, introduce el traductor, y de 
algún brevísimo periodo en el que no termina de imponer la claridad que preside su 
versión, nos encontramos con una traducción digna de integrarse en esa cuidada serie 
de escritos originales de Estètica & Crítica, editada por Publicaciones de la Universidad 
de Valencia, que alcanza con esta edición su número 37. 
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“Escribo sobre el tiempo presente.
Con lenguaje secreto escribo,
pues quién podría darnos ya la clave
de cuanto hemos de decir”.

José Ángel Valente, Sobre el tiempo presente

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • VOL. 2 • Nº 2 • 2015 • ISSN 2386-8449 • SEYTA.ORG/LAOCOONTE

Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2015. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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