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En su Introducción a los existencialismos, Emmanuel Mounier dibuja un 
árbol: Sócrates, los Estoicos y San Agustín forman la raíz; en el tronco incluye a 
Pascal, Maine de Biran, Kierkegaard y la fenomenología (Hegel); en una rama 
se hallan Nietzsche, Heidegger y Sartre, y en la otra Jaspers, Marcel y el 
personalismo. Finalmente, injerta la rama del espiritualismo: Péguy, Blondel y 
Bergson.  

Una filiación bastante caprichosa, se observará. Christian Descamps podará 
todo el árbol y se contentará con dos personajes: Jean-Paul Sartre y Maurice 
Merleau-Ponty. Ambos, como corresponde, aparecerán ligeramente 
caricaturizados. Del primero baste decir que edifica una filosofía de la 
conciencia fundada en el cuerpo y en la mirada y en la ausencia de inconsciente; 
y que armado con ella se aproxima hasta casi fundirse con las posiciones 
marxistas. Tal es el trayecto básico. El punto de vista es cartesiano; la primera 
evidencia es que hay un yo que piensa, y que ello prueba su existencia. Pero ese 
yo no está “dentro” del cuerpo, sino fuera de él, arrojado en el mundo, expósito.  

Ese yo no está decidido porque no hay una “naturaleza humana”; lo que 
hay es un cuerpo entre los cuerpos, expuesto a ellos. El yo no se mantiene 
blindado y cerrado en sí; está roto, estallado, reventado como un globo entre 
otros globos reventados, derelicto y a la deriva. No hay una “esencia” humana, 
lo que hay es una existencia que no encuentra justificación. Sufro, luego existo. 
Pero es un sufrimiento activo, puesto que nada hay que me ate a la existencia. 
Sufro, luego soy libre. ¿Libre de ser o de no ser? No: libre de transmutar el 
sinsentido en sentido. Ahora bien, esto, ¿tiene justificación? Elegir ser algo, 
actuar, ¿me hace más o menos real? No se puede disimular el trasfondo estoico 
de Sartre; en mi intimidad, en mi soledad, permanezco incontaminado. Sólo allí 
soy realmente libre. Pero de nada sirve mi libertad si no me resuelvo, si 
constantemente eludo un compromiso con el mundo. La alternativa es entonces: 
¿soy un conformista o un inconformista? Sartre responde: soy lo que decido ser. 
¿Cómo seguir hablando de autenticidad o inautenticidad? ¿Es inauténtico 
decidir ser un pequeño burgués? Sí lo es, advertirá Sartre, porque he decidido 
ser lo que el mundo —nunca yo— espera de mí. Mi libertad consiste en negar 
aquello que soy porque no he sido yo quien lo ha decidido. Lo han decidido 
otros en mi lugar; luego, no soy eso. ¿Qué soy, entonces? ¿Lo que yo veo (o 
quiero ver) de mí o lo que los demás ven (o quieren ver) en mí? Lo que el otro 
ve es un cuerpo disfrazado y ejercitándose.  

Para hacer nacer un cuerpo hay que comenzar por acariciarlo. “La caricia”, 
escribe Sartre en El ser y la nada, “no es absoluto distinta del deseo: acariciar 
con los ojos o desear son la misma cosa. (…) Es mi cuerpo de carne el que hace 



nacer la carne del otro”. ¿De verdad? ¿No se trata de “imágenes”? ¿Se ha salido 
—por el cuerpo— del cogito cartesiano? Escasamente, porque el cuerpo sigue 
siendo mi cuerpo. La prevalencia del ego es un dogma inatacable; por eso Sartre 
repudia a Freud. ¿Cómo es posible que yo no mande en mi propia casa? ¿Qué 
soy yo si no un yo que ha decidido conscientemente ser? El cogito es rey. Soy 
aquello que debo ser. Todo lo demás es mundanal ruido. Emerge entonces el 
trasfondo hegeliano: la conciencia (el ego) establece con la naturaleza y con las 
otras conciencias un combate, una lucha, una guerra por el reconocimiento: mi 
fuerza es poder de dominación, es decir, de sojuzgamiento. Mi ser crece a 
medida que decrece —hasta la extinción— el otro ser. Mi conciencia es 
apropiación de lo que no es conciencia —y de la otra conciencia. Una conclusión 
terrible a la que el fenomenólogo podrá huir sólo merced a la razón dialéctica. 
¡Si es que en verdad querrá huir de ella! (Copyright 2013). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DURANGO (2):  

Dr. Sergio Espinosa Proa 

El cristianismo es trágico sólo en un sentido: no es realizable. Se puede sin 
mayor problema ser judío, musulmán o budista; cristiano, jamás. Con sólo 
haber dicho esto, Kierkegaard es interesante; pero dijo algo más. En realidad, 
dijo tantas cosas que el problema al que de inicio nos enfrentamos es 
insuperable: aunque sólo haya un pensamiento en toda su obra, casi no hay paja 
en su producción; imposible “resumirlo”, imposible “exponerlo” sin 
traicionarlo o empobrecerlo. Pues la exigencia a la que nos somete es la más 
alta; no basta con “comprenderlo”, sino que nos conduce a un lugar al que ni 
estamos acostumbrados a ir ni parece del todo agradable o interesante. Es un 
escritor incómodo, insobornable, intransigente, casi siempre impertinente. ¡Y lo 
que quiere es edificar! Es un escritor religioso, y la religión designa el ámbito de 
mayor exigencia en el cual un ser humano pueda penetrar. ¿Qué nos exige? No 
sólo ser hombres, sino llegar a ser individuos. ¿Llegar a serlo? ¿No lo somos de 
antemano y sin elección? No, hay que esforzarse para ser un individuo; tal es el 
pensamiento único que Kierkegaard formula, despliega, disimula y reformula 
una y otra vez, de modo oblicuo o tangencial, de modo indirecto y socarrón.  

Esta es la misión a la que se consagra, y es el sentido de sus “discursos 
edificantes”. Todo su texto se regodea en la paradoja de escribir, de saberse 
absolutamente solo y sin embargo dirigirse a alguien, a un prójimo… 
Kierkegaard es un escritor religioso por infinidad de razones, la principal de las 
cuales es la convicción de que el hombre-masa, el sujeto amorfo e infinitamente 
moldeable de las sociedades modernas, sólo podría llegar a ser individuo en 
presencia de lo divino. ¡Menuda paradoja! Porque toda la modernidad se 
edifica precisamente en contra de esta sujeción del individuo a una 
Trascendencia fuera del Tiempo; Kierkegaard comparte la intempestividad (o 
inactualidad) de Schopenhauer y de Nietzsche. Desde un ángulo filosófico, su 
gran pregunta es la siguiente: “¿Puede darse un punto de partida histórico para 
una conciencia eterna? ¿Cómo puede tener este punto de partida un interés 
superior al histórico? ¿Puede basarse la felicidad eterna en un saber histórico?” .  

Esta pregunta es un dardo envenenado dirigido al corazón de la 
modernidad, que ha hecho de la Historia —y de la Técnica— los verdaderos y 
únicos dioses en quienes confiar; la modernidad es el tiempo en que la 
Humanidad —y sus avatares— se levanta como Ídolo Absoluto. El individuo 
de Kierkegaard se define justamente por su resistencia a la modernidad; y esta 
resistencia reside en la plena sujeción a lo divino. ¡Una posición francamente 
insostenible! Porque, ¿qué es “lo divino”, para Kierkegaard? Es varias cosas, 
pero todas dotadas de un carácter negativo o privativo: la renuncia a la 
sabiduría mundana (o a la “cultura”), la disposición de sufrir por la verdad, la 
exigencia no de amarse sino de odiarse… La posición política no podría ser más 



impolítica: lo único a lo cual un individuo merece someterse es a algo eterno. 
Eterno e incondicionado. “Lo que la época necesita en el más profundo sentido 
puede decirse total y completamente en una sola palabra: necesita… eternidad” 
. Contra las tiranías temporales, sumisión a Dios. Su crítica a la cristiandad —un 
cristianismo aclimatado, cultural, político, un cristianismo ritual y positivo— 
pasa por este ajuste de cuentas entre la exigencia de lo divino y las mediaciones 
temporales, tales como lo ético y lo estético.  

La cristiandad consiste en un sistema de componendas con lo secular, y ello 
la ha desviado por completo de su concepto. El individuo no llega a ser 
individuo en medio de otros individuos, y menos aún dentro de una 
“multitud” —“la multitud es la mentira”, clamará una y otra vez—, del mismo 
modo en que no llegará a serlo como “instrumento” de la Historia o de la Razón 
(y de allí su descalificación del sistema edificado por Hegel). Contra el 
“entusiasmo” (revolucionario), el temor y el temblor del individuo solitario, del 
sujeto único y singular ante el absoluto. Lo divino es en Kierkegaard 
equivalente a un rechazo sin concesiones del mundo; ¿por qué tendría que ser 
rechazado? Porque es la materialización del mal: “Un autor religioso victorioso 
que está en el mundo no es eo ipso un autor religioso. El autor esencialmente 
religioso es siempre polémico y, por tanto, sufre a causa o bajo la oposición que 
corresponde a aquello en que es preciso considerar en su época como el mal 
específico. (…) El autor esencialmente religioso tiene un único punto de apoyo 
para su palanca, es decir, el silogismo milagroso. (…) Todo escritor religioso 
(…) que se aparte del peligro y no se halle presente donde éste se encuentra y 
en donde el Mal tiene su fortaleza, es un falsario, y eso se manifestará 
abiertamente” . Kierkegaard, el Savonarola de Copenhague.  

Lo divino es, pues, protección contra la conversión del sujeto (humano) en 
Amo y Señor. Hay otro Amo, y éste sí es Absoluto. “Desde el principio he sido 
como si estuviera arrestado”, continúa en la obra que comentamos, “y en cada 
instante he percibido que no era yo quien interpretaba el papel de amo, sino 
que otro era el Amo” . No soy yo el amo; y saberlo me convierte en individuo. 
Tal es el “cristianismo” de Kierkegaard. La posición es antimoderna, pero su 
planteamiento es moderno; el individuo llega a serlo no afirmando su poder, 
sino limitándolo merced al poder de lo divino. “Sin Dios yo soy demasiado 
fuerte para mí mismo”, observa en un tono que desafía a Goethe y a Hegel; el 
sujeto moderno no necesita ni recurre a Dios por sentirse débil, insignificante y 
extraviado, sino, al contrario, porque es demasiado fuerte para sí mismo. 
(Copyright 2013). 
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Sobre lo que constituye total y esencialmente, del  

modo más íntimo, mi existencia, no puedo hablar.  

 

S. Kierkegaard,  

Diarios  

 

No todos los que escriben —y hacen pública su escritura— provocan escritura; 

la mayoría, no sé bien por qué, la desalientan. Creo que la mayoría escribe por 

pedantería o porque —es lo mismo— dependen de ello para subsistir; es su 

“oficio”, su “profesión”. Algunos pueden llegar a escribir con cierta maestría, 

pero no se trata de eso, porque escribir bien, con todo lo difícil que pueda ser, es 

como hablar bien, o vestir bien, o cocinar bien. Aplausos o rechiflas, nada más. 

Nada que con aplicación, paciencia y disciplina no se obtenga. Están también 

los otros, los urgidos, los que escriben porque sienten que hay algo que si no 

dicen los podría condenar o malograr; estar urgido es como estar ungido.  

Escribir tiene su chiste, pero de chiste no tiene nada: lo decisivo es el 
mensaje, la conversión, la iluminación. Estos escriben menos porque pueden o 
quieren que porque están forzados por exigencias superiores o trascendentes; 
escriben, eso está claro, por motivos religiosos. Quiero proseguir esta 
exposición declarando que ambas clases de escritores —los profesionales tanto 
como los profetas— me provocan, en principio, una antipatía infinita. Creo que 
me caen mal todos los escritores, sin excepción, pero confesarlo no me hace 
menos pedante o insoportable; he aquí que, también yo, escribo, o finjo hacerlo, 
dando a entender que tendría algo que comunicar; una trivialidad fascinante, 
una presunción extrema, una banalidad metafísica; tanto da. Escribir nos vuelve 
intratables. Porque siempre se escribe de más, y es peor si escribimos a manera 
de ejercitación del silencio: escribo porque detesto hablar. No, escribo porque he 
sufrido el tormento de leer, y leer simplemente no es fácil: es como alimentarse 
sin dar tiempo a la digestión. ¿Por qué escribe Kierkegaard? Porque ha oído. Ha 
escuchado voces, se ha adivinado único, elegido, indeducible.  

Escribir es cosa tan seria que será necesario aplicar humorismo en cada 
línea. Un humor con frecuencia tramposo e hipócrita, pues es muy serio lo que 
tiene que decir; irónica es la sonrisa ante una seriedad ilimitada. La verdad es 
tan grande y tan elevada que necesita máscaras. Tan grande que cualquier 



historia —cualquier “raza”— le queda demasiado ajustada. ¿Qué voz ha 
escuchado este individuo? ¿Qué le ha empujado a burlarse de la fe de sus 
contemporáneos? ¿Qué espera de ellos y qué se exige a sí mismo? Más 
incómodo, si cabe: ¿qué espera de un individuo, independientemente del 
momento y del lugar en que haya nacido? Está más que claro que Kierkegaard 
se lo ha tomado en plan personal; vive en un mundo en donde la religión ha 
descendido al ras de la cultura —o, peor, de la política: en este trance se ha 
perdido casi por completo el sentido de lo sagrado. Bien entendido, lo sagrado 
consiste en una suspensión o una negación de la cultura; lo sagrado no se 
piensa, lo sagrado se hace, y su molde es la interpelación que Dios dirige a un 
hombre cualquiera —pero que por tal interpelación deja de ser “cualquiera”.  

Sagrado es el sacrificio que exige sin ofrecer razones un Dios Absoluto: 
“¡Abraham, toma a tu hijo y entrégamelo en holocausto!”. ¿A quién se le ocurre 
exigir cosa semejante? ¿A quién se le ocurre obedecer sin chistar? Misterio. Y 
misterio que no se revela, que permanece ininteligible. Nunca sabremos por qué 
Dios pide a Abraham algo tan espantoso. La razón exhibe su impotencia, su 
desproporción ante la fe. Creo, luego obedezco; pienso, luego… ¡un momento! 
Kierkegaard no quita el dedo de la llaga: creer es renunciar a todo, entregarse 
sin reservas ni condiciones al absoluto. ¿Qué quiere de mí? Todo: me quiere 
absolutamente. No hay mediaciones, no hay negociación posible: o todo o nada. 
¿Obedeces, o no? ¿Te acobardas? Lo absoluto no transige ni matiza; no 
convence ni arrima razones. Arrebata, somete: purifica absolutamente. O bien, 
deja pasar. Todo es incierto en la relación del individuo con el Absoluto. No hay 
aclimatación, no hay domesticación, no hay dulcificación: lo sagrado es 
violencia. Sí, pero una violencia amorosa, esa que hace nacer al individuo en el 
seno de la masa. Esta violencia es la que Kierkegaard experimenta y aquello que 
le obliga a escribir; Temor y temblor es su testimonio esencial. Subsiste una 
inquietud: si lo sagrado es una orden brotada del abismo —o caída del cielo— 
¿qué decir, para qué, a quién, si basta obedecer? No basta; en cualquier caso, la 
voz perentoria de lo sagrado ya no se escucha en el inmenso basural del 
mundo.  

En él hay demasiadas voces y todas pretenden decir algo; todo tiene 
sentido, todo tiene derecho a ser escuchado y atendido. ¿Cómo imponer 
silencio, cómo callar al mundo? ¿Agregando nuestra propia voz? 
¿Multiplicándola? ¿Hay algo que sólo yo sepa, algo que sólo a mí me haya 
ocurrido? ¿Debería guardármelo? ¿A quién podría interesar esto que sólo a mí 
me hace —si me hace— sentido? ¿No es esto terriblemente desesperante? No se 
dispensará a Kierkegaard por cierta impudicia disfrazada de coquetería. Si 
sufre o si llora de alegría, ¿qué me importa? ¿Por qué tendría que interesarme 
ver en otro algo que reservo para mí? A menos que lo que nos revele sea algo 
extremadamente grave, ya que “novedoso” no es un rasgo que el escritor 
religioso encuentre loable. No: definitivamente, es grave, es serio, es fatal. ¿Qué 



cosa? Que nada es idéntico; que lo real no puede ser dicho; que la idea o el 
concepto mienten; que la razón fracasa; que el saber lo ignora todo de mí. Que 
es cierto aquello que se decía en la Edad Media: el individuo es inefable. Que 
quien habla ya se traiciona.  

Observemos a Hegel: ha edificado un palacio conceptual en el que él mismo 
vive como una rata o como una cucaracha. ¡Hegel es Gregorio Samsa! La 
modernidad borra la singularidad: todos se emulan tratando de eliminar sus 
diferencias, sus discrepancias, sus divergencias, sus desajustes. En lo único en lo 
que la Humanidad —el nuevo ídolo— ha alcanzado éxito total es en sus 
imposturas. ¿Tendrá remedio? Sören Kierkegaard no se coloca frente a Hegel, 
sino a sus espaldas: allí donde éste no podría verlo. Es su soplanucas. ¿Qué es lo 
real? Lo real es pensamiento; lo real piensa —y nosotros con ello. ¿Piensa? Sí, lo 
real es coextensivo con la Razón, con la Idea, con el Espíritu, con el Concepto; es 
real porque —y en la medida en que— es racional —y viceversa. Así, lo 
sabemos, razona Hegel. ¿Y lo irracional? ¿No existe? Existe, dirá Hegel, si 
detenemos —artificialmente— su movimiento: lo irracional es un “momento” 
que en su movimiento total es racional. Absolutizarlo es lo irracional. ¿Es esto lo 
que opone Kierkegaard al Sistema del Saber Absoluto? ¿No es hacer trampa? Lo 
real es aquello que el individuo particular ha decidido que sea; porque así lo ha 
querido y porque así debe ser. Qué importa si es racional (o razonable) o es 
irracional (o absurdo): es real porque yo así lo he dispuesto. Y lo he decidido 
desde el abismo de mi libertad, que se me presenta siempre y en cada caso 
como un poder-ser. Lo real no está dado de antemano, lo real es lo posible, lo 
que yo quiero que sea, es decir: lo que puedo ser. Una lógica que Hegel podría 
sin mayor reparo dar por buena; tal vez añadiendo que el individuo, mal que le 
pese, no lo puede todo. Pues tan real es su poder como aquello que lo limita: 
Hegel es un espíritu razonable. ¿Hasta qué punto lo es Kierkegaard? Lo real es 
lo que yo puedo y quiero que sea, y ninguna instancia exterior —ni la Ley, ni la 
Costumbre, ni el Espíritu Absoluto— tiene derecho a dictarme mis órdenes o a 
hacerme desear lo que no quiero. No, Kierkegaard no es razonable; en cambio, 
existe, es decir: es real. Existe en su individualidad concreta, en la defensa total 
de su existencia misma. Pero esto, de verdad, ¿qué tiene de irracional? 
Perseverar en el ser, ¿no es, según mostró Spinoza, la razón misma? ¿No es, 
según vislumbró Schopenhauer, darle toda la razón a la voluntad? Qué sea lo 
real y qué sea la razón harán toda la diferencia. Qué peso tengan uno y otra en 
mi existencia como individuo finito —no hay otra existencia— le otorgará su 
irreductible fisonomía a mi imagen del mundo. Y a mi destino dentro (y fuera) 
de él. Ahora bien, ¿en qué consiste mi existencia? En el deseo de seguir siendo: 
la existencia está abierta al porvenir, es deseo de perpetuidad. No deseo de 
apropiación y de disfrute, sino deseo de ser, deseo de deseo. La existencia así 
considerada experimenta el vértigo de la nada, y este vértigo es la angustia. No 
la amenaza del no ser, sino la infinitud virtual contenida en mi finitud; como no 



soy nada, puedo serlo todo. Existir es agitarse entre el ser y el pensar; y hay 
entre ambos una desproporción o desajuste que nada reduce.  

Mi existencia es deseo de existencia que es deseo… así al infinito, pero 
existir es existir en la finitud. “La imperfección de todo lo humano”, escribe en 
sus Diarios, “radica en el hecho de que el deseo sólo alcanza su objeto por 
mediación de su contrario”. Contradicción o paradoja irresoluble. El sujeto 
irónico —libre de sí mismo— transita al sujeto patético, al sujeto sufriente: un 
sujeto privado de satisfacción y de plenitud, pues nada encontrará en el mundo 
—o en el tiempo— que colme su deseo. Este desajuste consigo mismo y con el 
mundo (o con el tiempo) le permite al individuo juzgar la falsedad o la 
perversidad de la solución ética: con Kant o con Hegel, el individuo se 
“reconcilia” con lo general o con lo universal al precio de disolverse y renunciar 
a sí mismo. (Copyright 2013) 


