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Resumen 

 
Nuestra investigación busca mostrar que la influencia de Kierkegaard en el trabajo 

filosófico de Heidegger es mucho más profunda de lo que el mismo Heidegger 

reconoce en las lecciones de Friburgo con la palabra “impulso”. Consideramos que el 

lugar central del encuentro entre Kierkegaard y Heidegger es la indicación de la 

dimensión existencial del Dasein. En este contexto, a partir de la noción 

kierkegaardiana de la existencia, –donde el sí mismo es una tendencia ética– 

queremos acercarnos a la novedad de la noción de Dasein –en la cual el sí mismo 

kierkegaardiano es transformado en una estructura ontológica–, mostrando con ello 

que Kierkegaard permite dimensionar los conceptos existenciales y así desplegar el 

sentido de Ser y tiempo, para la renovación de la pregunta ontológica en una época 

que le ha dado la espalda a los asuntos de la autenticidad de la existencia. Entre 

ambas posiciones se puede entablar una relación de espejo, pues cada una de ellas es 

la contraparte inversa de la otra, la infinitud de la finitud y la finitud de la infinitud. 

Nuestra investigación se centra en el examen atento a la luz de esta transformación 

temática de las tres referencias directas a Kierkegaard que podemos encontrar en Ser 

y tiempo, ya que dichas referencias enmarcan la distancia de Heidegger con el 

filósofo danés, mostrando su lugar y articulación en el marco general de este 

proyecto. Con ello queremos señalar que la presencia de Kierkegaard en esta obra 

resulta ser una clave fundamental de comprensión de la originalidad y de la 

construcción de la misma, sin duda una de las obras fundamentales de la literatura 

filosófica del siglo XX. Pero, más allá de anotar los encuentros y desencuentros, lo 

verdaderamente relevante aquí es subrayar la necesidad fáctica de determinar la 

propia existencia desde sí misma, ya sea bajo la forma de la decisión kierkegaardiana 

o de la resolución heideggeriana. En este movimiento de confrontación del 

pensamiento de ambos filósofos, en el cual se dan tanto distancia como proximidad, 

un punto de encuentro es, sin duda, el lugar que ocupa la angustia.  



1 

 

 

Introducción 
 

 

Cuando queremos emprender un trabajo como el presente, en el que se estudia la 

relación entre dos filósofos, es necesario comenzar con una alusión sobre el estado 

del arte de dicha relación. Ahora bien, teniendo en la mira las apasionantes y 

conocidas temáticas que se dan en la confrontación pensante entre Kierkegaard y 

Heidegger, queremos resaltar, en primer lugar, el trabajo de Wyschogrod sobre la 

ontología de la existencia cuando afirma: “mientras que Heidegger es el padre del ala 

ontológica del pensamiento existencial, Kierkegaard, el padre del existencialismo, es 

ontológico sólo incidentalmente” (1954: vii). Por otro lado, encontramos también los 

trabajos de Stack en los que él examina la influencia que la formulación 

kierkegaardiana de la preocupación o del interés tiene para las concepciones  

heideggerianas del ‘cuidado’ (Sorge) y la ‘ocupación’ (Besorgen) (1969: 26). 

Igualmente, para comprender la relación entre ambos pensadores, hay que tener 

presente el trabajo de Larrañeta, cuando examina la cuestión de la verdad en cada uno 

de estos filósofos; en este contexto señala, por ejemplo, lo siguiente sobre el estado 

de la cuestión entre los dos pensadores: “Sobresalen, por encima de todos, los 

problemas de la angustia y la temporalidad. Al primero se refiere Heidegger, diciendo 

que fue Kierkegaard quien más avanzó en su análisis. […] También han destacado los 

tratadistas el puesto central de la existencia, pese a que el análisis sea diferente en 

ambos. No han de olvidarse otros temas capitales, como la posibilidad (Mögligkeit), 

el cuidado, el yo y el sí mismo, la interioridad, la muerte, el concepto “primitivo”, el 

fundamento de la religión y las repercusiones en teología, la comunicación, la 

autenticidad, etc.” (1991: 28).  
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De igual forma, encontramos el estudio de Huntington, en el cual se analiza la 

distancia que toma Heidegger de lo ético con relación a Kierkegaard. Al respecto 

señala:  

“Los esfuerzos deliberados de Heidegger por separar los asuntos psicológicos de los 
epistemológicos, lo llevaron a minimizar el papel de la interioridad en el cómo 
comprometerme, asumir complicidad con, o posicionarme en relación con las visiones 
del mundo reinantes. La tendencia heideggeriana de culpabilizar al destino por su 
participación en el nacional-socialismo parece coherente con su des-etización del 
concepto de culpa kierkegaardiano” (Huntington citada por Poole, 1998: 53)1.  

Como lo indica Poole en su artículo, no debe sorprendernos el hecho de que para todo 

autor que haya sido lector y estudioso de Kierkegaard, como lo fue Heidegger, la 

forma personal de recepción de la obra kierkegaardiana responda a las propias 

vivencias e inquietudes del lector. En efecto, Kierkegaard no puede leerse de un 

modo puramente neutro, ya que su propuesta interpela al lector hasta el punto de 

hacerlo involucrar en el asunto del cual se trata. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en 

la forma como su obra es objeto de apropiación en las lecturas de Franz Kafka2, Karl 

Jaspers3, Dietrich Bonhoeffer4, Ludwig Wittgenstein5, entre otros. Recordemos que el 

                                                             

1 Las traducciones son mías. 
2 Kafka escribe en su Diario, en una entrada del 21 de agosto de 1913: “Hoy conseguí Buch des 
Richters de Kierkegaard. Su caso, como lo sospechaba, a pesar de las diferencias esenciales, es muy 
similar al mío, al menos está en el mismo lado del mundo. Me saca a pasear como un amigo” (Citado 
por Poole, 1998: 50).  
3 En palabras de Poole: “En 1913 Jaspers se encontraba trabajando en el hospital psiquiátrico de 
Heidelberg […]. Fue leyendo a Kierkegaard que Jaspers se convenció de que la “enfermedad mental” 
a menudo no es más que un acontecimiento importante en la estructura y desarrollo de la Existenz del 
paciente. El descubrimiento del concepto mismo de Existenz, así como el énfasis y la importancia que 
Jaspers le atribuye a lo largo de una vida en la escritura, no puede sino derivar de una lectura atenta de 
Kierkegaard, donde el concepto de Existenz es resaltado en tantos trabajos” (1998: 51).   
4 Como lo indica también Poole “todo lector que está bajo la influencia de Kierkegaard lo hace por sus 
propios motivos. Un teólogo importante, por ejemplo, cuya vida fue brutalmente cortada por los nazis, 
fue Dietrich Bonhoeffer, cuyas Letters and Papers from Prison introdujeron al mundo la idea del 
cristianismo a-religioso. Tempranamente influenciado como teólogo académico por Kierkegaard, 
Bonhoeffer tendría más tarde razones para llegar a comprender la naturaleza del cristianismo 

 



 3 

mismo Kierkegaard desde el inicio de su trabajo de escritor no es un autor que encaje 

fácilmente en una definición precisa y unilateral del oficio de escribir, y esto 

responde justamente a la propia inquietud kierkegaardiana inserta en su propuesta de 

la comunicación indirecta así como a los temas que aborda de manera concernida.  

En palabras de Poole,  

“Kierkegaard escribió para “ese individuo”, y con el tiempo ha sido, de hecho, leído por 
“ese individuo”; y se mantiene importante para aquellos que realizan alguna 
contribución individual, disonante e incluso subversiva a su propia propuesta, pues lo 
importante aquí no son los contenidos mismos, que muy bien pueden ser discutidos o 
aceptados por el lector, sino la forma como se relacionan dichos contenidos con la 
existencia. La filosofía académica oficial no hace mucho uso de él, incluso le niega el 
status filosófico6, llegando también a preguntarse hasta dónde puede ser considerado 
Kierkegaard con un interés para la filosofía. Y todo esto responde exactamente a lo que 
Kierkegaard había querido” (1998: 49)7.  

Como podemos ver aquí, la ironía kierkegaardiana sigue actuando aun después de 

siglos de muerto y tiene ahora como objeto al propio Kierkegaard.  

Ontología y religión 

                                                                                                                                                                              

existencial o vivido, cuando fue encarcelado en 1943 por los nazis por su resistencia a Hitler y por su 
participación en un complot contra su vida” (1998: 53). 
5  Algunos detalles sobre la presencia de Kierkegaard en Wittgenstein son señalados por Drury: 
“Durante una discusión después de una reunión del club de ciencias morales, (la cual se presume se 
desarrolló durante el período en Cambridge entre 1929 y 1936), Wittgenstein afirmó: “Kierkegaard 
fue de lejos el más profundo pensador del siglo pasado. Kierkegaard fue un santo”. Mencionó los tres 
estadios de la vida. Los estadios se mencionan en dos trabajos que él ciertamente leyó: O lo uno o lo 
otro y el Postscriptum.  Drury anota también la insatisfacción de Wittgenstein con el estilo literario de 
las traducciones de Lowrie” (citado por Creegan, 1989: 15).  
6 Heidegger mismo cae en esta trampa, cuando señala que Kierkegaard: “es quien más hondamente ha 
penetrado en el fenómeno de la angustia, y, ciertamente, una vez más, dentro del contexto teológico de 
una exposición “psicológica” del problema del pecado original” (2003a: 212, nota a pie de página). 
Como vemos, Heidegger subestima aquí el papel de la consideración kierkegaardiana de la angustia 
para una tematización adecuada de su relevancia existencial. Este problema lo examinaremos con más 
cuidado a lo largo de la presente investigación, teniendo también presente que Kierkegaard, según 
Heidegger, operaba ya desde 1923 como un “impulso” (1999: 22).  
7 La traducción es mía. 
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En este contexto de recepción activa de la obra de Kierkegaard, queremos señalar que 

en la lectura e interpretación que hace Heidegger del filósofo danés encontramos que 

su interés central consiste en “fenomenologizar y ontologizar sus conceptos [los de 

Kierkegaard], lo que lo alejó de un individuo éticamente responsable inserto en un 

mundo político real” (Poole, 1998: 53). Es decir, su esfuerzo de ontologizar los 

conceptos centrales del pensamiento de Kierkegaard lo apartó, a la vez, de la 

dimensión ética propia del individuo kierkegaardiano8. 

                                                             

8 En el Diccionario Kierkegaard podemos encontrar la siguiente definición del sentido de su ética: 
“Kierkegaard, por supuesto, se da cuenta de que hay códigos éticos distintos a los de la Biblia y 
especialmente del cristianismo del nuevo testamento. En su autoría emerge una distinción entre los 
tipos de códigos éticos. La forma más baja de la ética es la de la "moralidad" (Sædeligheden) en la que 
la ética de la comunidad se basa en costumbres o reglas para permitir que la sociedad funcione 
adecuadamente. Puesto que se les considera como carentes de cualquier elemento eterno, o de un 
elemento que trascienda a la comunidad, Kierkegaard no las ve como ética genuina. La ética genuina 
necesita contener cierta conciencia de normas eternamente obligatorias. Kierkegaard ve esto como 
ocurriendo dentro de la categoría de lo que él llama "primera ética", en la que se encuentra la ética de 
los paganos piadosos. Sócrates específicamente entra en esta categoría, puesto que está tratando de 
llegar a sus normas morales a través de la recolección de la verdad eterna. En el judaísmo, la ética de la 
ley se recibe de un Dios eterno, trascendente, y el cristianismo del juez William encaja en esta 
categoría por la misma razón y también en la medida en la que el juez considera que el código ético es 
una exigencia a cumplir. Kierkegaard, sin embargo, precisa también la categoría de la "segunda ética", 
en la que el suave altruismo del juez William es substituido por el altruismo agudo del nuevo 
testamento, el cual llama a la persona a morir al mundo y dejarlo todo en el seguimiento de Cristo. El 
individuo, por su parte, encuentra que le resulta imposible cumplir con la exigencia ética y, por lo 
tanto, acude a Cristo en su calidad de Salvador. La “segunda ética” tiene que ver con el cristianismo o 
"Religiosidad B" como Kierkegaard la llama en el Postscriptum no científico y definitivo a migajas 
filosóficas. En ella, la incapacidad del individuo para cumplir con la exigencia ética requiere la gracia 
salvadora de Dios y su perdón. Por último, Kierkegaard pone de manifiesto que es posible relacionarse 
con Dios sólo a través de esta ética. Cualquier intento de religiosidad divorciada de la ética es, en 
opinión de Kierkegaard, no solo no religiosa sino más bien, una forma de empresa estética. Hay 
también la paradoja de que se va a través del camino ético y, sin embargo, se permanece en él; es decir, 
uno se convierte a la vida ética y esto implica que los estándares propios se pueden hacer mayores, 
pero, que a la vez y en todo momento, se enfrenta la exigencia ética para hacer lo correcto” (Watkin, 
2001: 78-79. La traducción es mía). En el Postcriptum Kierkegaard señala que “en la medida en que el 
individuo expresa existencialmente el pathos existencial (la resignación, el sufrimiento, la totalidad de 
la conciencia de culpa), así también se acrecienta su patética relación con una felicidad eterna […]. 
Pero uno no se prepara para hacerse consciente del cristianismo leyendo libros o mediante 
investigaciones histórico-universales, sino sumergiéndose en la existencia. Cualquier otro estudio 
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Esta ontologización fenomenológica de los conceptos centrales de Kierkegaard 

supone, obviamente, tomar distancia de las profundas preocupaciones religiosas que 

enmarcan el trabajo literario de Kierkegaard9. Por esta razón, debemos preguntarnos 

ahora hasta qué punto es posible dicha lectura del pensamiento de Kierkegaard, sin 

pasar por alto un problema que consideramos marca el rumbo de la filosofía 

contemporánea, a saber, la relación entre experiencia religiosa y filosofía. En este 

contexto, nuestro trabajo busca dilucidar este problema a la luz de una lectura atenta  

de las tres referencias explícitas de Heidegger a Kierkegaard que encontramos en su 

obra de 1927, Ser y tiempo, justamente cuando el mismo Heidegger quiere reorientar 

la preocupación ontológica que se perdió en medio de lo que él denominará más tarde 

la historia del olvido del ser. La relación entre experiencia religiosa y filosofía 

                                                                                                                                                                              

preliminar está condenado, eo ipso, a culminar en un malentendido, porque el cristianismo es una 
comunicación existencial” (2009: 562, VII 488). Es decir, para el danés, la existencia asumida con un 
claro compromiso individual tiene ya una verdadera dimensión ética. Esto da pie a pensar justamente 
en la búsqueda de la autenticidad de la existencia, búsqueda que también Heidegger emprenderá en Ser 
y tiempo, pero en el contexto de ontologizar el existir del Dasein. 
9 A lo largo de toda su vida Kierkegaard se vio profundamente preocupado por la supresión del 
sentido cristiano de la existencia debido a su teologización. Larrañeta señala esta posición 
kierkegaardiana sobre el cristianismo en los siguientes términos: “Kierkegaard piensa que el 
cristianismo ha sido adulterado por las estructuras oficiales. La fe cristiana se ha transformado en un 
distintivo obligatorio, tan «natural» como la nacionalidad, todo lo contrario que en los primeros 
tiempos, cuando el cristiano estaba en minoría, era una excepción y tenía que realizar una opción de fe 
que podía costarle la vida. Søren está persuadido de que el mensaje primigenio de los apóstoles ha 
sido mudado de una manera tan radical que el papel de predicador y de sacerdote es codiciado con el 
mismo afán que cualquier otro puesto de la administración del estado danés. Rompiendo con la 
identificación facilona entre defender el cristianismo nacional y ser buen patriota, Kierkegaard 
comienza a escandalizar a su coetáneos, exigiendo que rompan con las ataduras de unas costumbres 
pasivas y que se atrevan a ser verdaderos testigos de la verdad cristiana” (2002: 115-116). Como 
podemos ver: “su meta especial consiste en aparecer como un acicate para las conciencias dormidas” 
(Larrañeta, 2002: 118). En una entrada de su Diario del 9 de junio de 1847 el danés anota: “La 
cristiandad actual vive, en resumen, como si la situación fuera considerada así: Cristo es un gran héroe 
y benefactor, el cual –de una vez por todas– nos ha asegurado la beatitud. Ahora podemos 
contentarnos y satisfacernos con los inocentes placeres de la vida terrestre y encomendar el resto a Él. 
Pero Cristo es esencialmente el Modelo y así nosotros debemos asemejarnos a Él y no simplemente 
disfrutar de sus ventajas” (1993: 202). Esto supone ciertamente tomar distancia de la trivialización 
teológica del propio cristianismo. 
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supone, pues, dilucidar la dificultad que podemos encontrar cuando intentamos 

traducir lo intraducible, en este caso, la experiencia religiosa al lenguaje conceptual 

filosófico.  

Sin duda, podemos encontrar un juego de espejos entre los dos filósofos, en el que 

coexisten aspectos de profundo encuentro en medio de un gran desencuentro. Por esta 

razón, se requiere una atención particular a estos aspectos, que nos permita 

comprender la peculiaridad filosófica y temática de ambos pensadores en su 

permanente contraste, sin buscar empero subsumir la autenticidad de la apuesta 

religiosa del danés en la agudeza metafísica del alemán. Es decir, nuestro trabajo 

posee una dinámica que se mueve en el cómo sea posible entonces incorporar la 

experiencia religiosa en términos amplios a problemas y discursos filosóficos, que 

normalmente se enmarcan en los campos exclusivos de la ontología, siguiendo 

justamente al mismo Heidegger. Naturalmente encontramos también un vínculo entre 

Heidegger y Kierkegaard en su comprensión de las tareas del pensar en medio de la 

desolación de un mundo que ha dado la espalda a dichas tareas10.  

Así pues, los conceptos claves de la propia propuesta kierkegaardiana que son la 

existencia, la angustia y el tiempo, son retomados y reconducidos en Heidegger hacia 

una formulación ontológica despojada de su espíritu originario de fe. El existente 

kierkegaardiano, cuyo fin está en esa búsqueda y encuentro con Dios, se transforma 

en Dasein, el cual es un concepto ontológico; Dasein es la apertura del ser, el lugar de 

mostración del ser por excelencia. Por su parte, la angustia que en Kierkegaard es 

                                                             

10 En este sentido Stack comenta: “Podemos ver en Kierkegaard y Heidegger una profunda sospecha 
de las relaciones sociales y el mundo social. Ambos filósofos caracterizan las relaciones entre los 
hombres como inauténticas y anónimas. Lo que Kierkegaard, por su parte, llama la “multitud”, 
corresponde a lo que Heidegger, por la otra, llama el mundo del uno. Por esta razón, enfatizan la 
importancia de la decisión personal y del proyecto resuelto individual en el desarrollo de un individuo 
y una existencia auto-reflexiva, más allá del mundo convencional de las relaciones sociales” (1969, 
33). 
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angustia ante la posibilidad pasa a ser angustia ante la conciencia de la propia finitud, 

el estar suspendido ante la nada. Indudablemente, la angustia kierkegaardiana es 

también ese cernirse del espíritu sobre la nada. Si para Kierkegaard el tiempo es tan 

importante dado que el existente se juega por completo a sí mismo en el instante de la 

decisión, para Heidegger la temporeidad será el sentido del Dasein en el estar volcado 

hacia la muerte. Ambos pensadores se desligan del pensamiento objetivo, para 

resaltar más bien el papel de las emociones y de los estados de ánimo en el desarrollo 

del pensar. 

Elementos históricos 

Para mostrar cómo Kierkegaard y Heidegger asumen la tarea de reformular, cada uno 

a su manera, esta tonalidad de nuestra existencia, que solemos caracterizar como 

angustia, queremos retomar algunos rasgos biográficos de nuestros filósofos, pues 

nos ayudan a entender cómo se fueron aproximando a los confines de nuestra propia 

existencia. Søren Aabye Kierkegaard nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813. Su 

madre tenía ya 45 años y el padre había cumplido 56. Nos encontramos aquí 

abordando a un pensador religioso, “cuya vida, determinantes familiares y religiosos” 

(Suances, 1998: 20) marcan profundamente su propia reflexión. Es el caso, por 

ejemplo, de la prematura muerte de sus hermanos y de su madre, o la influencia 

definitiva que sobre su vida tuvo su padre, con su propia y particular melancolía. 

Søren Kierkegaard fallece en Copenhague el 11 de noviembre de 1855 a los 42 años, 

después de dar una batalla contra la sociedad de Copenhague, representada en 

veintiún artículos publicados en Faedrelandet entre el 18 de diciembre de 1854 y el 

26 de mayo del año siguiente. El detonante que disparó este ataque de Kierkegaard 

fue, sin duda, el discurso que dio el teólogo Martensen durante el funeral de Mynster, 

el obispo. En éste, “presentó a Mynster como un verdadero testigo de la verdad” 

(Suances, 1998: 241). Por el contrario, Kierkegaard piensa que la Iglesia danesa y, en 

particular, el obispo Mynster hacen concesiones entre el mundo temporal y la 
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eternidad de Dios, olvidando los principios fundamentales del cristiano, como son la 

pobreza y la humildad, encarnadas en la propia figura de Cristo. Como resultado de 

esta situación, se produjo una confusión entre este mundo y el reino de Dios, un 

mundo que ha olvidado que el salto de la fe sobreviene en un instante, el cual nada 

tiene que ver con un momento temporal, sino, por el contrario, “constituye el acceso a 

la eternidad, la comunicación con el Absoluto, la eclosión de lo eterno” (Suances, 

1998: 245).  

Para Kierkegaard, esta Iglesia ha perdido la perspectiva de lo eterno. Podríamos decir 

que es una Iglesia que ha confundido su misión enredándose en los ámbitos 

burocráticos: con sus funcionarios, sus ingresos y su dependencia del Estado. Pero es 

importante anotar que, más allá de sus dudas sobre los funcionarios de la Iglesia 

nacional luterana danesa, la crítica kierkegaardiana apunta hacia la Iglesia misma, 

crítica ésta que se expresa en forma de denuncia en “una serie de ensayos que publica 

bajo el nombre de El Instante; estos fueron sus últimos escritos, publicando nueve de 

ellos entre el 24 de mayo y el 24 de septiembre de 1855; cuando tenía ya listo el 

décimo para su publicación, Kierkegaard muere” (Suances, 1998: 245). Su lucha, que 

da sin desfallecer hasta la muerte y para la cual formula su categoría del individuo 

(Enkelte)11, es un llamado a su comunidad danesa por un “cristiano militante, y por 

una Iglesia militante, que esté siempre en camino de búsqueda hacia la verdad, una 

                                                             

11 En su Diario el mismo Kierkegaard resalta esta categoría fundamental de su pensamiento en los 
siguientes términos: “ “El ente” es la categoría a través de la cual deben pasar –desde el punto de vista 
religioso– el tiempo, la historia, la humanidad. Aquel que no cedió y sucumbió en las Termópilas no 
estaba tan firme como yo lo estoy en este paso: “El ente”. En efecto, debía él impedir a las hordas que 
atravesaran el desfiladero; si penetraban, habría perdido. Mi tarea es, por lo menos a primera vista, 
mucho más fácil; me expone menos al peligro de ser pisoteado, pues es la de un humilde servidor que 
trata en lo posible de ayudar a la turba para que atraviese este desfiladero del “Ente”. Sin embargo, si 
hubiera de pedir un epitafio para mi tumba, sólo pediría el de “Ese Ente”, aunque por ahora la 
categoría no sea comprendida. Más tarde lo será” (1993: 208-209). 
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Iglesia y un cristiano que no renuncie al espíritu de lucha y la actitud vigilante” 

(Suances, 1998: 245). 

Por su parte, Heidegger nació en Meßkirch distrito de Baden el 26 de septiembre de 

1889, hijo de Friedrich Heidegger, tonelero y sacristán, y de Johanna Heidegger. 

Heidegger, para quien el principio de su inquietud intelectual estuvo en lo religioso 

católico y, en particular, en lo teológico12 y en “el filosofar católico” (Safranski, 2003: 

181), hizo un cambio decisivo de su perspectiva de trabajo, al orientarse hacia “la 

idea de historicidad” (Safranski, 2003: 181), tomando así distancia de la perspectiva 

religiosa. Heidegger vive en la Alemania de la post-guerra. La Primera Guerra 

Mundial representó, para las sociedades europeas, el apogeo de la destrucción. 

Históricamente, el pensamiento europeo había ligado destrucción y barbarie, 

opóniendolo a la civilización. Mas esta guerra ha demostrado que el avance de la 

ciencia occidental va a la par con el apogeo del horror y la deshumanización de la 

guerra. Heidegger está, pues, inmerso en un contexto de profundo cuestionamiento de 

la cultura y el pensamiento occidentales.  

En este contexto, vemos cómo Heidegger enfrenta la situación en la cual se encuentra 

la propia filosofía, pues se ha desligado de la vida misma. Lo que se requiere ahora, 

por lo tanto, es avanzar hacia un “filosofar auténtico a la altura de la nueva realidad y 

enraizado en medio de la misma” (Jaspers, 1959: 13). Su inquietud filosófica se 

dirige entonces hacia la pregunta por cómo lograr que la vida pueda mostrarse en 

propiedad. Heidegger siente que la actitud teórica objetivante, propia de la ciencia, no 

logra captar esa mostración, pues ella misma es causa de tergiversación. Por esta 

razón, enfoca su búsqueda en una experiencia originaria que pueda dar cuenta de su 

propia forma de autorrevelación. Para realizar este movimiento, genuinamente 

                                                             

12 La procedencia teológica de Heidegger es clara para Kisiel, cuando anota: “sabemos por el viejo 
Heidegger que fue su “procedencia teológica” la que lo puso en la ruta del pensar” (1995: 7).  
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auténtico, Heidegger se vuelca hacia lo cotidiano, hacia la facticidad; y con ello se 

topa con un gran misterio: “El filosofar de Heidegger se dirige a la oscuridad del 

instante vivido” (Safranski, 2003: 182). En este contexto, hace un estudio profundo 

de la experiencia originaria en el cristianismo primitivo, en particular en el evangelio 

de San Pablo, señalando cómo dicha experiencia se encuentra profundamente 

arraigada al modo propio de existir de la finitud. 

Queremos resaltar ahora una de las razones por las cuales Heidegger eligió estudiar la 

vivencia del Apóstol, pues caracteriza su vida como ejercicio, actividad, movimiento 

y no como un dogma congelado. En este punto, podemos recordar que el Dasein 

heideggeriano nunca está terminado, ya que, mientras vive, es posibilidad. Ya “en Ser 

y tiempo, Heidegger trabaja en la demostración filosófica de que (sic) la existencia 

humana no tiene otro soporte que ese ahí, ese ahí que ella tiene que ser” (Safranski, 

2003: 183), entendido como una tarea de la cual somos responsables: “Hemos de 

dirigir nuestras vidas. Somos una tarea para nosotros mismos” (Safranski, 2003: 186), 

como lo solía señalar justamente San Agustín. Esta es una tarea que nos acompaña 

desde el momento mismo de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, incluso “el 

pensar de Heidegger como tal debe ser entendido como un camino, como un caminar, 

como un estar en camino” (Pöggeler, 1986: 11), como un señalar. La vida radica 

realmente en su acontecer, pues ella siempre está aconteciendo. Vemos ahora a un 

Heidegger que se encuentra inmerso en su época mientras elabora su propuesta 

filosófica, en cuya búsqueda encuentra la compañía del impulso de un Kierkegaard 

lleno de pathos, comprometido también, como él mismo, con ser fiel a su propia 

existencia, tal como ya lo anotamos, y afrontando desde allí la época con tono de 

crítica y compromiso existencial; esto es, como lo definirá más tarde Pöggeler: “Al 

principio había recogido Heidegger el estímulo del pensar de Wilhelm Dilthey y de 

testigos de la fe tales como Kierkegaard” (1986: 31). Estos encuentros marcan el 

camino de Heidegger para apartarse del catolicismo y de la teología de su época. Este 

impulso desembocó –en palabras de Pöggeler– “en la cuestión de si, en el fondo, el 
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pensar había sido capaz de alcanzar aquella profundidad vital a la que la fe conduce” 

(1986: 31).  

Después de haber presentado brevemente algunos elementos biográficos de los dos 

filósofos que consideramos indispensables en la comprensión de su trabajo, 

pasaremos ahora a precisar el tema de nuestra tesis, identificando los temas 

particulares que vamos a explorar, así como el alcance del análisis que proponemos. 

Existencia, experiencia religiosa y finitud 

Durante su corta vida, Søren Kierkegaard realizó una constante y certera crítica tanto 

a la filosofía de su tiempo como a lo que él acertadamente denomina la cristiandad. 

Esta crítica la hace movido por un pathos fundamental que denuncia el hecho de que 

la sociedad de su tiempo se ha perdido en lo vano y fatuo, dando la espalda a lo 

verdaderamente importante, a saber, la autenticidad de una existencia asumida con 

pasión frente a lo único que puede sostenerla, su proximidad con Dios. En su 

propuesta, el movimiento existencial es concebido como apasionado y exaltado, pues 

en ningún momento el individuo puede deshacerse ni de sí mismo ni de esa pasión 

que lo acompaña en cada movimiento que realiza13, ya que él obra como si se tratase 

                                                             

13 Larrañeta, siguiendo en este punto casi literalmente a Kierkegaard, señala que “lo más alto de la 
interioridad en un sujeto existente es la pasión: a la pasión corresponde la verdad como paradoja, y 
que la verdad se haga paradoja se funda precisamente en su relación con el sujeto existente” 
(Larrañeta, 1990: 73). La pasión transforma al existente de ser un mero contemplador de la realidad, 
para así tornarlo “infinitamente interesado en existir” (Larrañeta, 1990: 93). Estamos aquí no ante una 
pasión cualquiera, sino ante aquella que vuelve al hombre concreto un ser responsable de sí mismo. 
Así pues, “la ética apela a la responsabilidad sobre sí mismo. Se desencadena así la pasión más 
profunda: la de la interioridad. A la existencia del hombre como tal pertenece la actuación decisiva, 
aquella en que se juega el destino eterno. Sólo cuando se arriesga lo decisivo con pasión subjetiva 
total se está tocando la realidad profunda del existir” (Larrañeta, 1990: 93). En este contexto, podemos 
recordar también a Kierkegaard, cuando afirma: “Una incertidumbre objetiva, apropiada firmemente 
en virtud de la más apasionada interioridad, es la verdad, la más alta verdad que hay para un sujeto 
existente. […] Pese a ello, la definición de la verdad anteriormente establecida es una paráfrasis de la 
fe. Sin riesgo, no hay fe. La fe es la contradicción entre la infinita pasión de la interioridad y la 
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de un bailarín que irrumpe de un salto en el escenario para ejecutar la pieza de su 

baile, en este caso de la vida. En este sentido, podemos decir que Kierkegaard va de 

la vida a la teoría, pues para él la existencia precede a la esencia. Por esta razón, 

pregunta: 

“¿Acaso existo porque pienso mi existencia? […] Seguramente resultará lo contrario – a 
saber, que debido a que existo y pienso, por tanto pienso que existo. Aquí la existencia 
separa la identidad ideal entre pensamiento y ser; debo existir para poder pensar, y debo 
poder pensar (por ejemplo, el bien) para poder existir en mi pensamiento” (2009: 332: 
VII-284). 

Por otra parte, Martin Heidegger se propuso develar la estructura existencial de 

nuestro cotidiano estar-en-el-mundo. Para asumir esta tarea, encontramos en el 

Heidegger temprano una tensión entre lo griego, vinculado a la teoría, y lo cristiano 

en el sentido de una experiencia religiosa originaria fundamental, en la cual el 

filósofo está buscando inicialmente un modo de acceso privilegiado a las estructuras 

de la vida religiosa y, por qué no decirlo, a las estructuras de la vida como tal, de la 

vida misma14. Como vemos aquí, hay sin duda caminos diferentes para asumir, por 

una parte, la existencia y, por la otra, el pensar la existencia en su relación con la 

originalidad de la pregunta por el ser.  

En el presente trabajo tendremos, pues, en la mira dos formas diferentes de encarar la 

existencia, de tal manera que a lo largo de su desarrollo podamos también buscar las 

                                                                                                                                                                              

incertidumbre objetiva. Si tengo el poder de aprehender objetivamente a Dios, quiere decir esto que no 
tengo fe; sin embargo, ya que me resulta imposible realizar tal cosa, es preciso que tenga fe. Si quiero 
permanecer en la fe debo constantemente asegurarme de que me afianzo firmemente a la objetiva 
incertidumbre, no debo dejar de recordarme que me hallo “por encima de una profundidad de 70.000 
brazas de agua” y que, por tanto, aún conservo la fe” (2009: 206; VII-170). 
14 En este sentido, y de manera muy aguda, comenta Corona: “Cabe entonces aún preguntarse: ¿dice 
más el término “creador” de origen bíblico que el término “primera causa” de origen filosófico o dicen 
ambos lo mismo? No parece que Heidegger responda directa y precisamente a tal pregunta. Si se 
atiende en primer lugar a lo que en general afirmara en sus primeros escritos, referidos justamente a la 
fe cristiana, se podría sostener que Heidegger reconoce en la fe una reserva de sentido que no se agota 
en el lenguaje de objetos de la filosofía” (2010: 67).  
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posibles relaciones entre ellas, que enmarcan justamente las referencias de Heidegger 

a Kierkegaard que encontramos ya en Ser y tiempo. Es decir, por una parte buscamos 

mirar –a la manera de espejo– la posición heideggeriana frente a la existencia, a la luz 

del pathos que anima a Kierkegaard a afirmar la autenticidad de una vida asumida 

desde el amor cristiano; y, a la vez, queremos indicar también la necesidad de que 

dicha existencia se eche en cada momento a espaldas su propia finitud, tal como el 

mismo Heidegger lo señala, cuando indica que la preocupación ontológica es 

justamente la tarea que debe emprender un ser al que le va su ser.  

Sin duda, son dos caminos diferentes, el de asumir una vida anclada en la exigencia 

de la fe y una abierta a la inquietud propia del preguntar. Sin embargo, consideramos 

que ambos caminos se encuentran en lo esencial, pues “el pensador dice el ser. El 

poeta nombra lo sagrado” (Heidegger, 2000a: 257-258; 312). Para Heidegger,  

“[E]l decir del pensador nace de la ausencia de lenguaje largamente guardada y de la 
cuidadosa clarificación del ámbito en ella aclarado y dilucidado. El nombrar del poeta 
tiene el mismo origen; el pensar y el poetizar se igualan del modo más puro en su 
cuidado por la palabra. Como sin embargo, lo igual sólo es igual en cuanto algo distinto, 
y el pensar y poetizar se igualan del modo más puro en su cuidado por la palabra, ambos 
se encuentran a un tiempo separados en su esencia del modo más distante” (2000a: 257-
258; 312).  

Es decir, la distancia que separa a Kierkegaard de Heidegger es justamente aquella 

que los aproxima. Por ello, se hace imprescindible asumir a ambos pensadores tanto 

en su proximidad como en su distancia, pues no basta con señalar simplemente que 

Kierkegaard es un pensador religioso que nada tiene que ver con la dura exigencia de 

pensar el ser tal y como lo hizo Heidegger. 

La presencia de Kierkegaard en Heidegger: las 3 referencias en Ser y Tiempo 

Para iluminar nuestro camino de búsqueda de la relación entre Kierkegaard y 

Heidegger, la podemos bosquejar en los siguientes términos en el decir de Alastair 

Hannay:  
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“Interpretar y responder al reconocimiento total de la finitud, que es adonde lleva la 
ironía romántica, es algo que puede hacerse de varias maneras. La manera de 
Kierkegaard consistía en describir la forma de la conciencia en la que esto ocurre como 
una forma de completo aislamiento en la que el yo, consciente de la finitud como límite, 
se interpreta a sí mismo como puesto ante las posibilidades que trascienden este límite. 
La de Heidegger consiste en subrayar el hecho de que el yo no tiene estas posibilidades, 
ya que la humanidad está restringida por sus proyectos finitos en curso” (2010: 524). 

Nuestra investigación pretende empero mostrar que Kierkegaard estuvo presente, más 

allá de lo que el mismo Heidegger fue capaz de reconocer, en la construcción de Ser y 

tiempo en particular. Para ello, se indicará el papel de Kierkegaard en el itinerario 

filosófico de Heidegger, ya que, si bien en varias investigaciones se tiene en cuenta la 

presencia de Kierkegaard en Heidegger15, no se ha resaltado aún de modo adecuado 

el verdadero alcance de dicha presencia, ya que lo que se suele señalar, en la mayoría 

de los casos, es simplemente el distanciamiento por parte de Heidegger de cualquier 

consideración religiosa de la existencia, que de alguna manera estaría abanderada por 

posiciones como la de Kierkegaard. Pues bien, más allá de esta posición de 

interpretación del recorrido filosófico de Heidegger, lo que queremos indicar aquí es 

el lugar de dicha presencia en la formulación del Dasein tal como fue asumida en su 

obra Ser y tiempo. Para la comprensión de este punto de partida, resulta importante 

destacar tres conceptos fundamentales provenientes originariamente de la reflexión 

kierkegaardiana, a saber, la existencia, la angustia16 y el instante, que corresponden, 

                                                             

15 Por ejemplo, en los trabajos de: Wyschogrod, M. (1954); Jaspers, K. (1967); Stack, G. J. (1969); 
Larrañeta, R. (1991); Poole (1998); Tuttle, H.N. (2005); Calcagno, A. (2008); Steward, J. (ed.) (2009); 
Tsutomu, B.Y. (2009); Morel, J. (2010). 
16 Tanto Husserl como Heidegger presentan, en su propuesta fenomenológica, una búsqueda común: 
la de aprehender el fenómeno de la vida de la conciencia y sus vivencias. Sin embargo, el camino que 
cada uno de los filósofos propone para lograrlo, resulta esencialmente diferente. En este contexto, 
Husserl propone la reducción (Reduktion) en la cual, en palabras de Adrián: “el acceso a la 
subjetividad pura como fundamento último y la correspondiente desconexión del mundo se logra a 
través de un acto reflexivo explícito, es decir, descansa en una actitud reflexiva que el ego puede 
activar libremente en cada momento. La angustia, en cambio, nos arroja contra nuestra voluntad al 
mundo en cuanto tal” (2010: 490). Heidegger, por su parte, se aleja del camino elegido por Husserl y 
en lugar de la reducción, propone la angustia (Angst). Aquí, “el acceso originario al mundo acontece o 
sobreviene a través de una afección fundamental como la de la angustia. La angustia tiene una enorme 
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justamente, a las tres referencias que hace Heidegger a Kierkegaard en su obra de 

1927. 

Estos tres conceptos son asumidos por Heidegger limpiándolos, obviamente, de la 

delimitación religiosa en la cual Kierkegaard inicialmente los enmarcó, para así 

acceder a su delimitación ontológico-fenomenológica, en el decir de Stack. Este 

desplazamiento implica entonces asumir la existencia17, la angustia y el instante en su 

dimensión originariamente ontológica y existencial, pues estas categorías deben ser 

apropiadas no sólo en el contexto de la vida religiosa, sino también en el horizonte de 

la pregunta por el sentido del ser. Para comprender la dimensión y la complejidad de 

la tarea que nos hemos propuesto adelantar, citemos a Magurshak cuando afirma:  

“Un estudio de los textos kierkegaardianos, en concreto El concepto de la angustia, 
paralelo a los escritos heideggerianos, especialmente Ser y tiempo, sugiere interesantes 
tesis, entre ellas sugiere que cualquier estudio completo de la relación entre estos 
pensadores tiene que reconocer la complejidad a diferentes niveles de dicha relación” 
(1985: 168).  

Tal complejidad la encontramos en el juego de proximidad y distancia que hemos 

anotado anteriormente.Teniendo en cuenta esta complejidad, queremos resaltar ahora 

que Heidegger, en su recorrido hacia su obra fundamental Ser y tiempo, recibió e 

incorporó en su pensamiento la influencia del filósofo danés, aunque reelaboró, 

                                                                                                                                                                              

importancia metodológica, porque de una manera pasiva, (esto es sin que el yo ejecute una actitud 
reflexiva), –pues ésta se origina en un estado de ánimo que se apodera de nosotros–, permite alcanzar 
un nivel de auto-transparencia similar a la reducción husserliana” (2010: 490). Como vemos, para 
tomar distancia de Husserl, Heidegger sigue, en este punto, justamente, las indicaciones de 
Kierkegaard al resaltar la angustia como el dispositivo fundamental para la apropiación de la 
existencia. 
17 En su estudio sobre el cuidado (Sorge) en Kierkegaard y Heidegger, Stack afirma: “Kierkegaard 
encontró lo paradójico del intentar construir una filosofía de lo concreto, esto es, descubrió –
estrictamente hablando– que una filosofía de lo concreto es imposible. Kierkegaard se dio cuenta en 
todo momento, de la relación asintótica que hay entre el lenguaje filosófico (el cual es 
ineluctablemente universal) y la existencia individual. Es así como utilizó sus categorías excéntricas 
como un intento de tender un puente entre la universalidad categorial y la especificidad individual” 
(1969: 26).   
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obviamente, sus tesis fundamentales sobre la existencia y la búsqueda de una genuina 

autenticidad. Es decir, queremos mostrar que Kierkegaard y Heidegger tienen algo en 

común, guardando sus diferencias, que convierte su relación en algo complejo. La 

presencia sugerente de Kierkegaard como un “impulso”, según lo afirma el propio 

Heidegger en sus lecciones de 1923 en la Universidad de Friburgo, ha sido una 

constante desde que Heidegger empezó a hacer filosofía. Este impulso podemos 

encontrarlo también en el lugar de lo religioso, en las obras juveniles de Heidegger y 

posteriormente en las tres referencias que hace Heidegger a Kierkegaard en Ser y 

tiempo. Así pues, nuestra tesis pretende resaltar el siguiente asunto: Kierkegaard es 

un pretexto o, como ya lo indica el mismo Heidegger, un “impulso” que Heidegger 

transforma al hacer su lectura no ética de Kierkegaard, en la que quiere llevar los 

conceptos existenciales –que tienen una profunda dimensión ética para Kierkegaard– 

al plano ontológico; en ese camino, por ejemplo, transforma el sí mismo 

kierkegaardiano, el cual es una decisión de acción, en un concepto ontológico, 

Dasein. En ese trayecto, Kierkegaard es asumido por Heidegger como un referente.  

Pero la influencia de Kierkegaard en el trabajo filosófico de Heidegger es mucho más 

profunda de lo que el mismo Heidegger reconoce en sus lecciones de Friburgo con la 

simple expresión “impulso”. Hay, sin duda, un impulso de Kierkegaard en Ser y 

tiempo necesario para la comprensión del Dasein y para la afirmación de su 

autenticidad 18 . Por ello, consideramos que el lugar central del encuentro entre 
                                                             

18 El carácter problemático de este impulso lo podemos ver reflejado en el sentido de la siguiente cita: 
“La comunicación kierkegaardiana, que él insistió en llamar “indirecta”, ha sido frecuentemente 
indirecta en sus efectos, pero más frecuentemente aún, sólo indirectamente aludida, aun por aquellos 
que han caído fuertemente bajo su influencia. En el caso de Heidegger, la aflicción que Harold Bloom 
llama “La angustia de la influencia”, está particularmente marcada. Heidegger, luchando con Husserl 
por el liderazgo efectivo de la empresa fenomenológica, saquea sin remordimientos a Kierkegaard en 
su magistral Sein und Zeit. Aunque existen las mínimas notas de pie de página de reconocimiento 
exigidas por la costumbre académica, la medida en la que Kierkegaard ha suministrado a Heidegger 
muchos, si no la mayoría, de sus principales trouvailles poéticos es algo en lo que Heidegger gasta una 
gran cantidad de arte intentando ocultar” (Poole, 1998: 51-52. Las traducciones son mías). 
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Kierkegaard y Heidegger es, justamente, la indicación de la dimensión existencial del 

Dasein. En este contexto, a partir de la noción kierkegaardiana de la existencia –

donde el sí mismo es una tendencia ética– queremos acercarnos a la novedad de la 

noción de Dasein –en la cual el sí mismo kierkegaardiano es transformado en una 

estructura ontológica–, mostrando con ello que Kierkegaard permite dimensionar los 

conceptos existenciales y así desplegar el sentido de Ser y tiempo, para la renovación 

de la pregunta ontológica en una época que le ha dado la espalda a los asuntos de la 

autenticidad de la existencia. Vemos cómo, por ejemplo, en la formulación 

heideggeriana del Dasein, éste es abierto por la angustia en su camino “hacia la 

posibilidad de la existencia auténtica” (Corona, 2010: 109) enfrentado a la muerte; es 

así como, partiendo de la des-etización de la noción kierkegaardiana de individuo, 

llegamos al problema de la autenticidad de la existencia. Así pues, podemos agregar 

que si para Kierkegaard la autenticidad es una existencia asumida con pasión frente a 

lo único que puede sostenerla: su proximidad con Dios; por su parte, el Dasein es, 

para Heidegger, auténtico cuando enfrenta su finitud, es decir, la posibilidad de no 

existir ya más. 

Para avanzar en el análisis del encuentro entre Kierkegaard y Heidegger, debemos 

tener presente que se produce aquí, sin duda, un cierto desplazamiento de los 

conceptos kierkegaardianos, como existencia, angustia e instante, entre otros, hacia la 

dilucidación de Dasein, angustia y temporeidad heideggerianos. Por esta razón, 

nuestra investigación se centra en el examen atento a la luz de esta transformación 

temática de las tres referencias directas a Kierkegaard que podemos encontrar en Ser 

y tiempo, ya que dichas referencias enmarcan la distancia de Heidegger con el 

filósofo danés precisamente en torno a estos tres términos, mostrando su lugar y 

articulación en el marco general de este proyecto. Con ello queremos señalar que la 

presencia de Kierkegaard en esta obra resulta ser una clave fundamental de 

comprensión de la originalidad y de la construcción de la misma, que sin duda puede 
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ser considerada como una de las obras fundamentales de la literatura filosófica del 

siglo XX.  

Estructura de la tesis 

Nuestra investigación se desarrolla del modo siguiente. En un primer momento se 

presenta de manera general cómo ha sido abordada la angustia en el pensamiento 

occidental, buscando establecer el marco temático general desde el cual surgió la 

problemática moderna de la angustia, ya que todo problema filosófico se enraíza 

siempre en la tradición y recepción del contexto histórico desde el cual emerge.  

Abierta esta cuestión, en el segundo capítulo examinaremos el intento del individuo 

por narrarse como habitante del abismo, por ser el único lugar en el cual, -sabiéndose 

extraño en su propio mundo-, puede encontrar una morada. En este movimiento, el 

individuo se convierte en una excepción. Se trata del hombre que corre el riesgo de la 

vía excéntrica, en la cual la experiencia metafísica de la muerte da paso a la 

percepción de la angustia esencial. Esta angustia aparece cuando el individuo, al 

asomarse a su interior, se percibe como finitud abandonada ante la muerte y la nada. 

Se abre así al juego de la posibilidad infinita ganando la libertad personal; en este 

contexto, nos encontramos ya en el talante propio para la comunicación subjetiva e 

indirecta, que es el impulso para el devenir del individuo singular. Desde este 

horizonte daremos entonces el paso a Kierkegaard, quien retoma la ironía 

romántica19, para posteriormente soltarse de ella por considerar que le falta realidad.  

En el tercer capítulo nos detendremos en el análisis kierkegaardiano del fenómeno de 

la angustia como la posibilidad inmanente del individuo en la búsqueda de aquello 

que le da su sustento. En este momento consideraremos de manera inicial la 

                                                             

19 En su tesis doctoral Sobre el concepto de ironía, Kierkegaard estudia la formulación de la ironía 
romántica. 
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oposición kierkegaardiana al hegelianismo20, al cual acusa de haber olvidado lo que 

significa existir y el individuo existente; para posteriormente presentar su 

formulación en la cual el existente está atravesado por la angustia y la desesperación.  

Una vez bosquejado el camino que sigue Kierkegaard en su oposición al 

hegelianismo, ganando de esta manera una perspectiva no especulativa sobre la 

condición propia de la existencia y sus conflictos internos, posteriormente y en un 

cuarto momento, examinaremos en clave heideggeriana el fenómeno de la angustia 

como “libertad para la muerte”, pues consideramos que aquí se concentra de manera 

ejemplar la influencia de Kierkegaard en Heidegger. Nuestro camino seguirá entonces 

los pasos del análisis heideggeriano del Dasein, indicando que la angustia antes de ser 

un mero estado anímico que pueda ser comprendido sólo de manera psicológica es, 

más bien, un modo propio de ser de este ente que en cada momento soy yo mismo y 

que tiene como su modo de ser más propio el estar-en-el-mundo. En nuestro recorrido 

por la influencia del filósofo danés en el pensador alemán, se examinará cada una de 

las referencias que hace Heidegger a Kierkegaard en su obra Ser y tiempo, con lo cual 

                                                             

20 Ante el sistema Kierkegaard opone la categoría del Individuo (Enkelte): “Con la categoría del 
“Ente”, cuando todo aquí se reducía a amontonar sistemas, yo apunté polémicamente al sistema y ya 
de ello no se habla. A esta categoría está ligada por completo mi posible importancia histórica” (1993: 
209). Como vemos Kierkegaard opone al absoluto hegeliano el individuo. Son sus categorías las de la 
individualidad: “Las categorías de decisión, responsabilidad, culpabilidad y arrepentimiento, 
inherentes al hombre dotado de libertad, son determinantes de su individualidad” (Franco, 1996, 195). 
En este sentido afirma Franco: Frente a la “teoría” del hegelianismo, la “praxis” de Kierkegaard; 
frente a la “Ciencia de la Lógica” de Hegel, el “Postscriptum no-científico” de Kierkegaard; frente a la 
necesidad del sistema hegeliano, la libertad del individuo kierkegaardiano; frente al hombre abstracto 
del hegelianismo, el individuo concreto de Kierkegaard; frente a la “fenomenología del espíritu” de 
Hegel, la “fenomenología de la existencia” de Kierkegaard; frente al sistema hegeliano, los 
asistemáticos escritos de Kierkegaard; frente a la “Enciclopedia de las ciencias filosóficas” de Hegel, 
las “Migajas” o “Fragmentos filosóficos” de Kierkegaard; frente a la “filosofía del concepto” del 
hegelianismo, la “filosofía de la imagen” de Kierkegaard; frente al discurso enunciativo del 
hegelianismo, el lenguaje interrogativo y exclamativo de Kierkegaard; frente a la Lógica del 
hegelianismo, la Retórica de Kierkegaard; dicho de una forma más plástica : frente a la rectitud 
intelectual de los hegelianos, la joroba de Kierkegaard” (cf. Franco, 1996, 187-191).  
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mostraremos el sentido de esta presencia en el despliegue de la propuesta 

heideggeriana de comprensión y análisis del Dasein. Se hará en particular el análisis 

de la angustia en el contexto heideggeriano, el cual se encuentra relacionado con la 

posibilidad de encontrar una disposición afectiva fundamental, que de modo eminente 

nos ponga ante la aperturidad propia del Dasein.  

Si bien las categorías kierkegaardianas de la existencia –la existencia como individuo, 

la angustia y el instante– se enmarcan en el horizonte de un pensamiento centrado en 

la infinitud, la analítica existencial del Dasein aborda dichas categorías, más bien, en 

el contexto de un pensamiento de la finitud a la luz de la forma como el Dasein vive 

de un modo concreto. Esto tiene, obviamente, implicaciones para asumir el diálogo 

pensante entre Kierkegaard y Heidegger, que es a su vez el diálogo entre la mirada 

religiosa de los acontecimientos humanos y su consideración filosófica.  

En nuestra investigación queremos señalar que entre ambas posiciones frente a la 

angustia, la de Kierkegaard y la de Heidegger, se puede entablar una relación de 

espejo, pues cada una de ellas es la contraparte inversa de la otra, la infinitud de la 

finitud y la finitud de la infinitud. Así pues, podemos decir que mientras Kierkegaard 

funda toda su propuesta en la posibilidad del infinito, en Dios; Heidegger, por su 

parte, se desliga del infinito, para fundamentarse en la finitud. Se trata entonces de 

asomarse al abismal vacío de la finitud, el vacío de la muerte. Este vacío es la fuente 

de la angustia heideggeriana. Pero no olvidemos que una filosofía anclada en la 

finitud está irremediablemente condenada a la restricción de la soledad.  

Ahora bien, al sopesar la mirada de Kierkegaard y contrastarla con la de Heidegger, 

consideramos que en ambos casos aquello de lo que trata la filosofía sólo se abre en y 

desde una transformación de la existencia humana. El discurso sobre la muerte abre al 

filósofo al despliegue de una serie de comprensiones sobre sí mismo y, a su vez, 

sobre su relación con otros y, por qué no decirlo, con lo otro. La filosofía se limita a 

indicar el camino al lector: ¿por qué usted es esto o es aquello en filosofía? Esto es, 
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¿por qué hemos elegido aquí este camino en nuestra tesis? Nuestra elección radica, 

sin duda, en el hecho irrefutable de que nuestro tema de estudio nos dice algo a 

nosotros. Para formularlo mejor traemos aquí al maestro Heidegger, cuando afirma en 

sus  lecciones ¿Qué es metafísica?: “El preguntar metafísico tiene que ser totalitario y 

debe plantearse siempre desde la situación en la que se halla colocada la existencia 

interrogante. Nos preguntamos aquí y ahora, para nosotros” (2003, 16-17).  

Por esta razón, podemos decir que la filosofía es esa posibilidad de que uno sea 

afectado por personas que ya ni siquiera están, es decir, la filosofía es “un diálogo con 

amigos que uno no conoce” (Sloterdjik, 2011, 197) y lo es desde generaciones 

distintas. Pues bien, una vez realizada la exposición tanto del estado del arte como del 

proceso de nuestro trabajo, queremos resaltar que la novedad que ofrece nuestra tesis 

radica en el hecho de que más allá de la mera comparación entre nuestros dos 

filósofos, se pretende resaltar también la importancia de las disposiciones de ánimo y 

cómo ésta se puede ver en Ser y tiempo. Para tener presente esta importancia 

podemos recordar ahora a Elkholy cuando afirma: “Podría decirse que la contribución 

más importante de Heidegger a la historia de la filosofía, además de afianzar al sujeto 

en su mundo y superar así el dualismo sujeto/objeto, es la primacía que le otorga al 

estado de ánimo en el análisis de la existencia humana” (2008: 4). Claro está que 

dicha preocupación está vinculada realmente a la recepción de Kierkegaard en el 

pensador de Todtnauberg. 
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Capítulo I 

Delimitación inicial de la angustia 
 

Para realizar una primera aproximación al tema de la tesis que tenemos entre manos, 

presentaremos, de manera general, cómo ha sido abordada la angustia en el 

pensamiento occidental. El concepto de la angustia ha sido un tema fundamental 

dentro del análisis de la existencia, cuya importancia es subrayada por la filosofía 

existencial. Podemos decir que el filosofar de nuestro tiempo es un filosofar 

angustiado que aparece al compás del descubrimiento de la finitud humana. En un 

primer momento, es posible afirmar que este concepto fundamental de angustia ha 

servido para caracterizar al hombre como un ser espiritual finito y libre, señalando 

con ello que él se encuentra en un mundo, en cuya seguridad físico-natural con su 

círculo causal mecánico, no está plenamente recluido, pues gracias a su libertad, 

contrariamente a la determinación general de las relaciones de causalidad en la 

naturaleza, se ve enfocado hacia la nada, esto es, al vacío, a lo abismal y sin fondo, 

como “fundamento” de toda angustia (cf. Muller, 1981: 31-32). En este contexto, la 

angustia es un estado recurrente de inquietud que me interpela en mi propia 

existencia; este estado es interpretado por los filósofos de la existencia como una 

evidencia irrefutable de que la vida humana tiene una dimensión irreductible, que una 

psicología puramente naturalista no puede comprender21. 

                                                             

21 Entre ellos mencionemos a Søren Kierkegaard, Karl Jaspers, Jean Paul Sartre, Martin Heidegger, 
Simone de Beauvoir, Albert Camus, Gabriel Marcel, Miguel de Unamuno y Maurice Merleau-Ponty. 
Los principales temas del existencialismo son: la confrontación entre individuo y sistema; la naturaleza 
y el significado de la elección con énfasis en la elección del individuo en una situación concreta; el ser 
y el absurdo; el papel de las experiencias límite y la naturaleza de la comunicación. Uno de los 
aspectos importantes que el existencialismo asume de manera radical consiste en mostrar que las 
posibilidades humanas están sujetas al salto de la libertad, pues la posibilidad de la elección es el acto 
central del individuo. En este contexto, la angustia es un aspecto importante en la filosofía existencial, 
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Si nos detenemos ahora en el significado de la palabra angustia, encontramos que 

originariamente significa angostura, estrechamiento, vértigo, pues con ella se quiere 

señalar todo aquello que nos corta la respiración22. En la experiencia de la angustia 

vemos cómo el sujeto corre hacia la privación del mundo y con ello hacia la privación 

de la conciencia. A esta pérdida es a la que corresponde la experiencia de la 

estrechez. “Estrecharse” significa casi morir, pues la muerte no es otra cosa más que 

el estrechamiento absoluto. Podemos decir pues que toda angustia es, en cierta forma, 

angustia de muerte, aunque no se desarrolle hasta su grado supremo, es decir, hasta la 

expectativa plena de la ejecución y aniquilación del sujeto (cf. Krings, 1977: 109-

116). 

Este estrechamiento vital ha sido objeto de múltiples y variadas interpretaciones. Por 

eso, la adecuada exposición de algunos de los elementos generales que han guiado su 

consideración nos puede abrir el paso hacia la formulación explícita de nuestro tema 

de investigación. En un primer momento, podemos ver cómo los términos melancolía 

y depresión enmarcaban originariamente toda una serie de estados de aflicción, los 

cuales no definían por sí mismos una cierta enfermedad, sino que indicaban, más 

bien, una dimensión más amplia de nuestra vida anímica, tal como sucede, por 

ejemplo, en el caso de sentirnos tristes o infelices, sin indicar por ello mismo un 

orden patológico (cf. Jackson, 1989: 15). En este ambiente inicial de interpretación, 

los términos melancolía y depresión denotaban “durante muchos siglos una cierta 

enfermedad o estado anímico conflictivo lo suficientemente grave y duradero como 

para encontrar en él algo con entidad clínica” (Jackson, 1989:15). Pero, al mismo 

                                                                                                                                                                              

sea ésta causada por nada en particular o por la conciencia de la mortalidad inminente, o por la 
posibilidad misma de la libertad (cf. Intyre, 2006: 500-510; Borchert, 2006: 504-507, 510).  
22  El diccionario de la lengua española define angustia como: “Del latín angustĭa: angostura, 
dificultad. Temor opresivo sin causa precisa ; aprieto, situación apurada ; sofoco, sensación de 
opresión en la región torácica o abdominal ; estrechez del lugar o del tiempo” (RAE ; edición 22 hasta 
2012)  
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tiempo, se buscaba también indicar un estado emocional de cierta duración, que no 

podía ser considerado como simplemente patológico, es decir, que no era una 

enfermedad en el sentido clínico (cf. Jackson, 1989:15).  

Como se puede ver, la comprensión inicial de estos fenómenos anímicos oscilaba 

entre su determinación patológica y la búsqueda de una indicación de algo más 

constitutivo de nuestra vida psíquica. Aunque aquí se debe resaltar que esto más 

constitutivo aún, no era tematizado como tal, pues la mirada patológica predominaba 

sobre toda otra posibilidad de comprensión. A veces los términos intentaban señalar 

un temperamento o un tipo de carácter con un determinado tono y una determinada 

disposición emocional, no reductible a lo patológico, pues “como humor o emoción la 

experiencia de estar melancólico o deprimido ha sido tan conocida como cualquiera 

de los otros sentimientos humanos” (Jackson, 1989: 15). Los problemas que aquí 

quedan abiertos son entonces: ¿es la angustia y los fenómenos con ella relacionados, 

como expresión del estrechamiento anímico, una cierta forma de sentimiento o de 

estado de ánimo? Si no lo es, y es más bien una tonalidad peculiar de nuestro 

psiquismo, ¿qué relación guarda entonces con los estados de ánimo y con los 

sentimientos y emociones?  

La consideración de esta tonalidad peculiar se fue abriendo paso a lo largo de la 

interpretación habitual de los estados patológicos, buscando así establecer ciertos 

límites razonables entre la melancolía y la depresión como estado patológico; para 

ello se buscó caracterizar, de manera más precisa, algunos estados de aflicción como 

la tristeza, la pena, la acedia, y la desesperación. En esa búsqueda podemos ver como: 

“En la Grecia clásica con el término melancholia –en griego μελαγχολία– se quería 
significar un desorden mental que implicaba un prolongado estado de miedo y depresión. 
Pero, a su vez, este término procedía de las palabras melaina y chole, que llevadas al 
latín pasaron como atra bilis y a las lenguas vernáculas como bilis negra” (Jackson, 
1989: 16).  



 

 
25 

Durante dos mil años la teoría humoral se convirtió entonces en el principal esquema 

de explicación utilizado para el estudio de las enfermedades anímicas. En este 

sentido, la bilis negra fue considerada como el elemento esencial de comprensión de 

la patogénesis de la melancolía, siendo uno de los cuatro humores, el factor 

fundamental de la melancolía o humor melancólico (cf. Jackson, 1989: 16-18).  

Pasemos ahora a analizar brevemente la teoría de los humores, y en particular la 

influencia de la noción de la bilis negra, pues marcó de manera esencial la 

comprensión del papel de los estados de ánimo en la determinación de lo humano. 

1.1 La teoría de los humores 

En la época de Hipócrates, a finales del siglo IV a.C., se hizo familiar la idea de los 

humores corporales. Por ejemplo, en De la naturaleza del hombre Hipócrates23 buscó 

desarrollar una teoría que permitiera unir los cuatro humores: sangre, bilis amarilla, 

flema y bilis negra. Es necesario tener presente que esta idea de los humores tiene sus 

orígenes en la medicina empírica y en ella se formula esta tétrada de la salud como 

                                                             

23 La gran importancia de este libro radica en que es el primer texto que aborda una exposición 
detallada de uno de los conceptos claves de la medicina hipocrática; la teoría humoral, que fue tan 
importante en toda la historia de la medicina clásica. Hipócrates sostenía que “el cuerpo del hombre 
tiene en sí mismo sangre, pituita, bilis amarilla y bilis negra; estos elementos constituyen la naturaleza 
del cuerpo, y por causa de ellos se está enfermo o se está sano. Se goza de una salud perfecta cuando 
están mutuamente proporcionadas sus propiedades y cantidades, así como cuando la mezcla es 
completa. Por el contrario, se enferma cuando alguno de los elementos se separa en mayor o menor 
cantidad en el cuerpo y no se mezcla con todos los demás. Así pues, cuando algún elemento se separa 
y se queda solo, necesariamente ha de enfermar tanto la parte de la que se ha segregado, como aquella 
en la que se ha establecido y acumulado, al ser la excesiva concentración causa de dolor y 
padecimiento. De igual modo, cuando uno de los humores fluye fuera del cuerpo en una cantidad 
mayor a la que sobra, el vaciamiento produce dolores. Si, por el contrario, es en el interior del cuerpo 
donde se produce el vaciamiento, el desplazamiento y la separación de los otros humores, es del todo 
necesario que se produzca, de acuerdo con lo dicho antes, un padecimiento doble: en el lugar del que 
ha salido y en el que se ha concentrado en exceso” (2003: 4:38). Esta explicación humoral de la 
enfermedad como desequilibrio o desproporción ha sido una constante desde Hipócrates en la 
explicación del origen y naturaleza del deterioro somático. 
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equilibrio de las diversas partes. Bajo esta perspectiva, podemos entonces decir ahora 

que la enfermedad no es otra cosa más que la ruptura de dicho equilibrio armónico y 

que para nuestro adecuado equilibrio anímico se hacía necesaria también la bilis 

negra. Estas ideas son contribuciones pitagóricas adoptadas por Empédocles (cf. 

Jackson, 1989:19). La creación de la doctrina de los humores, sin embargo, se debe 

como hemos dicho ya, a Hipócrates, quien nos legó el siguiente esquema conceptual, 

el cual se mantendría en vigencia durante más de dos mil años; extractamos el 

esquema hipocrático presentado por Jackson (1989: 19): 

Humor Estación Cualidades 

Sangre Primavera Templado y húmedo 

Bilis amarilla Verano Caliente y seco 

Bilis negra Otoño Frío y seco 

Flema Invierno Frío y húmedo 

 

Asimismo, podemos establecer la siguiente correlación, que ya desde la época de los 

pitagóricos marcó la comprensión de la salud, en su sentido corporal y anímico, en la 

cual se relaciona cada estación con las cuatro edades del hombre (cf. Jackson, 1989: 

19): 

Humor Estación Cualidades Edades del hombre 

Sangre Primavera Templado y húmedo Infancia 

Bilis amarilla Verano Caliente y seco Juventud 

Bilis negra Otoño Frío y seco Madurez 

Flema Invierno Frío y húmedo Vejez 
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Conectadas a esta clasificación o tétrada, a su formación y proporciones normales o 

anormales, se desarrolló toda una serie de influencias ambientales y de 

determinaciones de alimentos, orientadas a la obtención de un mejor equilibrio cuyo 

logro era la salud, mientras que el desequilibrio se consideraba como enfermedad. 

Para ilustrar esta comprensión de la enfermedad como desequilibrio, retomaremos la 

noción del “telefismo”, desarrollada por Starobinski quien, siguiendo en este punto a 

Rousseau, nos recuerda que todo equilibrio sólo es posible a través de la recuperación 

de un desequilibrio o perturbación (Starobinski, 2000: 197, 223). Esta idea, tan 

antigua como la experiencia misma del sufrimiento, está a la base de la noción clásica 

de sacar el remedio del mal. Veamos en qué consiste este proceder terapéutico que se 

encuentra ínsito en la naturaleza del desequilibrio, ya que toda perturbación tiende 

necesariamente a restablecer la armonía originaria. Para entender cómo es posible 

alcanzar este restablecimiento, podemos retomar el mito de la lanza de Aquiles, pues 

aquello que causa la herida a Télefos es también la fuente que causará su remedio, ya 

que al introducir las limaduras del acero de la lanza en la herida, éstas calman y 

curan. 

Siendo rey24, Télefos intenta oponerse a los griegos que se dirigen a Troya y han 

fondeado sus barcos en la bahía, pero, durante la lucha, es herido por Aquiles con su 

lanza. En busca de recuperar la salud perdida, recuerda el oráculo según el cual la 

misma lanza que le hirió será la que pueda curarle. Así que tomado el orín de la lanza 

de Aquiles, y puesto en forma de emplasto sobre la herida, logra sanar. Si la lanza de 

Aquiles no desarrollase este movimiento ambiguo, el final de Télefos sería 

irremediable, por ello Ovidio en la obra Tristes nos recuerda que: “Télefo habría 

perecido consumido por una gangrena continuada, si la mano que le dañó no le 

                                                             

24 Para una presentación del mitologema de Télefos, véase Rank 2008: 23 – 24. 
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hubiese ofrecido ayuda” (1996: libro V, 2: 15-17; 241). Esta situación de doble 

movimiento es también presentada por Chompré25. 

Como podemos ver, el nombre de Télefos simboliza el concepto de la curación por la 

misma arma que infligió la herida; este mitologema del telefismo se utiliza tanto en la 

literatura, como en la medicina, en la filosofía y también en el registro erótico26. 

Retomando la teoría de los humores, podemos también señalar esta dinámica 

ambigua de los desequilibrios acontecidos en el alma, ya que el potencial del 

telefísmo no se agota en lo somático. Es así como la bilis negra, que era 

potencialmente fuente de salud, podía ser también causa de enfermedad, si se tenía en 

exceso, como veremos más adelante. En este contexto, la bilis negra, como agente 

meramente patógeno, fue considerada originariamente como la responsable de toda 

una serie de enfermedades que iban desde el dolor de cabeza, el vértigo, la parálisis, 

los espasmos, las epilepsias y otros desórdenes mentales, hasta las fiebres cuartanas, 

las enfermedades del riñón, del hígado y del bazo. 

El joven Platón, contemporáneo de Hipócrates y conocedor de sus ideas, utiliza ya en 

el Timeo, una versión de la teoría de los humores,27 en la cual se concibe la forma de 

                                                             

25 Según el mito, Télefos es hijo de Hércules y de Augea. “Habiéndole desamparado su madre, le 
encontraron mamando de una cierva. Teutras, rey de los Misios le adoptó por hijo, y cuando estuvo en 
edad de llevar las armas, intentó oponerse a los griegos que iban a Troya; pero Aquiles le hirió, de la 
cual herida no pudo sanar, hasta que se alió con este Príncipe, y puso en la llaga un ungüento hecho 
del orín del hierro de la lanza con que fue herido” (1783: 498). 

26 Ovidio lo incluye en uno de sus poemas sobre Cupido: 

“¿Por qué abrasa tu antorcha /y traspasa tu arco a los amigos? / Más gloria te daría vencer a los 
rebeldes. / ¿Acaso no curó el héroe demonio / Con medicinal arte al malherido / Tras haberlo abatido 
con su lanza?” (2004: 5-10; 243). 
27 Para Platón el porqué de las enfermedades es algo completamente evidente. “Al ser cuatro los 
elementos que constituyen nuestro cuerpo: tierra, fuego, agua y aire, la abundancia o la carencia de 
éstos, más allá de lo natural, y la transposición de la sede propia a otra distinta, el que cada uno tome 
para sí algo que no le convenga, puesto que las clases de fuego y de otros elementos son precisamente 
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la bilis negra como una de las causas de la enfermedad, en cuanto resultado de la 

salida de carne descompuesta que reenvía material a la sangre, la que, a su vez, está 

compuesta de dos partes: la acuosa que es inocente y la secreción de bilis negra y 

ácida, que es potencialmente maligna. Aquí se observa también que las formas 

patógenas de los humores que, al vagar por el cuerpo, no encuentran salida ni escape, 

al quedarse encerrados y mezclados sus propios vapores con los movimientos del 

alma, crean una infinidad variopinta de problemas emocionales y de desórdenes 

mentales, por ejemplo, la melancolía.  

En este contexto, la bilis negra fue clasificada como bilis negra natural, que 

potencialmente era fuente de salud y que podía causar, sin embargo, la enfermedad de 

la melancolía cuando se tenía en exceso; igualmente, existía un segundo tipo de bilis, 

al que se le daban los nombres de melancolía antinatural, melancolía adusta, cólera 

ardiente y bilis negra ardiente. Estas formas antinaturales emergen de una cierta 

combustión resultante de un calor anormal, la fiebre. Más tarde, se llegó a pensar que 

había potencialmente cuatro tipos de bilis negra, de acuerdo con la doctrina 

hipocrática de los cuatro humores naturales anotada anteriormente, cuyos procesos de 

combustión se detonaban posiblemente en dietas inadecuadas, desórdenes fisiológicos 

y, en particular, en las pasiones inmoderadas. En este sentido, la causa de este 

desorden del equilibrio somático tenía entonces un origen tanto en la relación del 

cuerpo con su entorno, como en las circunstancias de sus movimientos, así como 

también en las propias pasiones y comportamientos morales. 

                                                                                                                                                                              

más de una, y todo lo que es similar, proporcionan disensiones internas y enfermedades. Cuando cada 
elemento se crea y se muda de sitio contrariamente a su naturaleza: se calienta lo que estaba frío, se 
humedece lo que estaba seco, y se hace liviano lo que antes era pesado, se produce el desequilibrio, ya 
que sólo aquello que es igual a sí mismo, o que varía según proporciones lógicas, permitirá que sea lo 
mismo y que se mantenga sano y salvo. Las enfermedades ocurren de manera contraria” (1982: 82 a, 
86 b-c; 128; 135). 
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Para Platón, por ejemplo, las enfermedades del alma eran causadas por la disposición 

del cuerpo y se producían por un exceso de placer o de sufrimiento, pues aquí se 

ponía en evidencia la falta de entendimiento en cuanto enfermedad del alma. Esta 

falta de entendimiento podía darse en dos formas: la locura y la ignorancia. Todo lo 

que se genera de esta falta ha de ser considerado, según Platón, como enfermedad. 

Por ello, los placeres y los sufrimientos intensos son las enfermedades más grandes 

del alma, pues “siempre que un hombre está muy alegre o experimenta lo contrario 

debido al dolor, y no se esfuerza de un modo oportuno por atrapar lo primero y huir 

de lo segundo, no puede ni ver ni oír lo que es correcto, sino que desvaría y no puede 

entonces de ningún modo participar del razonamiento” (1982: 86 b-c; 134). 

Igualmente, Platón veía la intemperancia de la pasión amorosa como una enfermedad 

del alma y creía que el amor era una de las cuatro formas principales de locura. En 

este contexto, entre las categorías o formas de la melancolía se encontraba también la 

locura de amor o melancolía amorosa. Como podemos ver, se establece aquí una 

cierta similitud entre lo que acontece en el campo del entendimiento y lo que le 

acaece al corazón. 

Como lo anotamos anteriormente, los humores podían ser causas de determinados 

estados afectivos. Por ejemplo, la bilis negra podía causar la tristeza y el miedo, 

síntomas claves de la melancolía. Para la comprensión de estos desórdenes 

emocionales, se utilizaba en la medicina clásica el término no-natural, para referirse a 

un grupo de factores ambientales adquiridos, normalmente en número de seis, cuyo 

tratamiento cuidadoso se creía era fundamental para la recuperación del equilibrio y 

la salud. Este equilibrio se comprenderá más tarde como higiene (cf. Jackson, 1988: 

22). Recordemos, cualquier desequilibrio o desproporción de dichos factores podía 
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producir la enfermedad28. Por su parte, los siete naturales (innatos) eran los factores 

de la función normal y constituían la base del conocimiento de la medicina clásica. 

En este contexto, se tenían como objeto de estudio los elementos, los temperamentos, 

los humores, las partes del cuerpo, las facultades, las funciones y los espíritus. Estos 

factores naturales innatos podían verse turbados por la enfermedad o su desorden, 

sobre todo el acontecido a causa de una perturbación en el equilibrio de los humores. 

Así, esta perturbación podía ser crucial en la patogenia de la enfermedad. A su vez los 

no-naturales se diferenciaban de los contra-naturales en que eran las causas de la 

enfermedad en el sentido normal del término patología. 

No podemos perder de vista la influencia de la medicina denominada árabe en su 

forma de entender la melancolía como enfermedad; ésta encuentra también su lugar 

en los desórdenes mentales que son abordados en los escritos de los árabes. Por 

ejemplo, Kairouan Ishâq ibn ‘Imrân, quien trabajó en el siglo X y era un médico de 

Bagdad, escribió, entre varios libros de medicina, un tratado sobre la melancolía29 –

del cual vamos a hablar aquí– (Ishâq citado por Ullman, 1995: 83-86), en el que se 

afirmaba que la melancolía podía tener causas puramente psíquicas, a saber, la 

pérdida de un niño amado o de una biblioteca insustituible, pues provocan una 

enorme tristeza y aflicción que tiene como resultado la melancolía. Es de resaltar que 

a la comprensión del desorden somático se encuentra vinculada también la 

experiencia de la pérdida, que será más tarde un elemento decisivo para la 

comprensión de la patología anímica.  
                                                             

28  Aparte de los humores naturales, se determinó también, en la medicina clásica, una serie de 
humores no-naturales, tales como “el aire, el ejercicio y el descanso, el sueño y la vigilia, la comida y 
la bebida, la excreción y la retención de cosas superfluas, y las pasiones o perturbaciones del espíritu” 
(Jackson, 1988: 22). 
29 Ishâq Ibn Imrân, muerto en el 970, escribió el Maqâla fî âl-Malîhûliyâ (Tratado de la melancolía), 
traducido al latín por Constantino el Africano. El autor distingue tristeza, ansiedad, angustia, 
disturbios psicosomáticos y somato psíquicos e indica tratamientos de psicoterapia y de medicinas 
específicas. (www.islamyal-andalus.org/marzo03/medicina.htm: la medicina en el islam).  
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En su obra La médecine islamique, Ullmann, en el capítulo V, denominado 

Pathologie, hace una breve presentación del libro que Ishâq escribió sobre la 

melancolía, y enfatiza que Ishâq ubica los factores psicológicos en un lugar de gran 

importancia como causas de la melancolía. Según Ullman, la expresión “melancolía” 

no indica en realidad la propia enfermedad, sino su causa inmediata, esto es, la bilis 

negra. Se trata, por lo tanto, de una enfermedad somática que ejerce, sin embargo, un 

efecto dañino sobre el alma, y que puede definirse como un determinado sentimiento 

de deterioro y aislamiento que se forma en el alma debido a algo que los pacientes 

creen real, pero que sólo es irreal. La causa de la misma reside en los vapores que se 

elevan de la bilis negra y ejercen presión sobre la sede de la razón, destruyendo el 

poder de comprensión.  

La melancolía puede entenderse entonces como predisposición por daños en el 

temperamento debidos a factores que hoy día podríamos entender como genéticos; 

por otro lado, puede adquirirse después del nacimiento, debido a desequilibrios y a la 

perturbación de los ritmos correctos de los seis “pares funcionales” fundamentales 

necesarios para la vida, que son: la actividad y el descanso, el sueño y la vigilia, la 

evacuación y la retención intestinal, la bebida y la comida, la inhalación y la 

exhalación, las disposiciones del alma. (cf. Ullman, 1995: 83-84).  

Fuertemente influido por Ishâq Ibn ‘Imrân, Avicena desarrolla un importante número 

de teorías sobre la melancolía en su Canon de medicina, el cual influyó notoriamente 

en la medicina de final de la Edad Media y del Renacimiento. En este contexto, 

Avicena define la melancolía como una desviación del estado natural, seguida por el 

miedo y una malignización de la bilis negra, cuyos vapores suben al cerebro 

asustando al paciente con su lobreguez. Entre los signos de la melancolía que 

Avicena enumera están el miedo sin causa, la tristeza, la angustia, la irritación y el 
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anhelo de soledad30. Gracias a este paso se pudo avanzar hacia una comprensión más 

integral de la enfermedad, pues al hablar de las pasiones o de las perturbaciones del 

alma, se estaba avanzando hacia su comprensión anímica, ya que ahora se tenía en 

cuenta el papel de las emociones –incluidas la pena y la tristeza– en la etiología de la 

enfermedad.  

En este recorrido hemos presentado brevemente el desarrollo del término melancolía 

(bilis negra) a partir de la concepción inicial de los griegos y la teoría de los humores, 

pasando a la comprensión de los árabes; podemos observar cómo en el desarrollo del 

término paulatinamente va aflorando la importancia de los sentimientos en la 

comprensión que se tiene de la enfermedad. En la sección siguiente analizaremos la 

acedia como un estado anímico que debe ser combatido, ya que en la comprensión de 

la Iglesia, ésta es concebida como pecado.  

1.2 Acedia y pecado 

Pasemos ahora al pecado de la acedia y su relación con la tristeza y la melancolía, tal 

como fue comprendida en la Edad Media:  

“En latín acidĭa era la traducción del griego ἀκηδία que significa distracción, 
embotamiento, literalmente estado de no importarle a uno nada. Acedia se convirtió en el 
término generalmente usado en la Edad Media, aunque también a veces aparecen 
accedia y acidia. En castellano se utilizan accedia, acedia y acidia, siendo esta última la 
que ha quedado con el significado de pereza” (Jackson, 1989: 67).  

                                                             

30 Ibn Sina, llamado Avicena en Occidente, escribió su Canon de medicina; sin duda, esta obra fue la 
más leída, la más influyente y la de más penetración clínica. Avicena nació en el 980 a.C. en Afshana, 
Bujara, la actual Uzbekistán, y murió en el 1037. Su madre era una princesa de la tribu turca de las 
Siete Flechas. Avicena descubrió los sistemas de la tuberculosis y de la diabetes, estudió a fondo la 
psicología humana y estableció las bases para la correcta comprensión del funcionamiento del cuerpo 
humano. Su Qânûn (Canon) se compone de 14 volúmenes divididos en cinco argumentos y fue un 
texto de estudio incluso en las universidades de la Europa cristiana hasta el siglo XVIII. Aquí se 
recogen amplios capítulos sobre patologías mentales, letargo, apatía o melancolía. Distingue 
correctamente la ansiedad de la depresión y proporciona instrucciones básicas para el tratamiento de la 
epilepsia (www.islamyal-andalus.org/marzo03/medicina.htm: Medicina islámica). 
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Hacia finales del siglo IV, la Iglesia católica utilizó el término acedia para designar 

aquellos sentimientos y hábitos que, por considerarse indeseables, requerían un 

tratamiento cuyo remedio sería de origen espiritual. Podemos ver entonces como, 

durante la Edad Media dicha comprensión de la acedia fue ganando terreno hasta 

llegar a su plena potencia, para caracterizar trastornos en el alma dignos de ser 

combatidos por un buen cristiano (cf. Jackson, 1988: 67). 

Posteriormente, en las exégesis realizadas por los autores modernos, algunos 

conciben esta acedia como expresión de un estado depresivo o sinónimo de 

melancolía, mientras que otros la comprenden como un vocablo que dice pereza y 

negligencia. Realmente, estas interpretaciones son simplificaciones de su verdadera 

naturaleza, pues esta afección del alma no supone tan sólo aflicción y tristeza, aunque 

inicialmente estuviese relacionada con el término tristitĭa  (aflicción, tristeza, pesar). 

También podemos hallar vínculos frecuentes de esta afección con la desperatio, esto 

es, con la desesperanza o, si se quiere, con la desesperación, que a finales de la Edad 

Media se relacionaba a veces con la melancholia (cf. Jackson, 1988: 67-68). 

Es importante anotar que este estado anímico fue lo suficientemente molesto y común 

en el ejercicio de la ética cristiana como para requerir una considerable atención en la 

época medieval. Tanto en la forma de interpretarlo como en las condiciones mediante 

las cuales se trataba, podemos encontrar que su historia está ligada a las creencias 

religiosas y, en menor grado, a la medicina de aquel tiempo. Es decir, la acedia se 

comprendió originalmente más como una alteración moral y espiritual que como una 

manifestación de un desequilibrio somático (cf. Jackson, 1988: 68).  

Para el recorrido y fundamentación de nuestro tema de investigación, se hace 

necesario recordar que la acedia fue originariamente definida como “fatiga o angustia 

en el corazón” (Casiano, 1965: Libro X: 385). En este contexto, para Casiano la 

angustia tiene cierto parentesco con la tristeza y la experimentan particularmente los 
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solitarios, pues a ellos los ataca de una manera especial y con una particular violencia 

en el desierto  (cf. Casiano, 1965: Libro X: 385).  

El tratamiento sugerido en estos casos se enfocaba en el combate a la ociosidad; en 

este combate el trabajo ocupaba un lugar preponderante, pues con él se podía 

contrarrestar el letargo espiritual provocado por la fatiga del corazón. Así, siguiendo 

la tradición estoica, los padres de la Iglesia luchaban por una paz interior en contra de 

sus naturales inclinaciones hacia el apasionamiento. La acedia llegó a identificarse 

incluso con un espíritu del mal, pues tentaba en cada momento al monje para que se 

rindiera a su poder paralizante. De este modo llegó a formar parte de la lista de los 

ocho pecados capitales –gula, lujuria, avaricia, ira, tristitĭa, acedia, vanagloria y 

orgullo–, lista que fue reducida y recompuesta por Gregorio Magno a siete pecados: 

vanagloria, ira, envidia, tristitĭa, avaricia, gula y lujuria (cf. Jackson, 1989: 69). 

Como podemos notar, la tristitĭa englobaba en esta segunda clasificación tanto al 

pecado de la tristeza como al de la acedia. 

En este contexto, y teniendo en cuenta los alcances de nuestra investigación doctoral, 

consideramos oportuno anotar aquí la distinción que hacen San Pablo, y otros autores 

cristianos, entre dos tipos de tristitĭa: uno negativo, que lleva a la muerte, que se 

asoció con la idea de la persona afligida contra la cual había que emprender una 

campaña moralizante de curación, y otro positivo que lleva a la penitencia y a la 

salvación; en este contexto, la tristeza positiva se identificó con la tradición cristiana 

del sufriente como objeto de cuidado, preocupación y cura31. Esta tristeza positiva 

                                                             

31 Heidegger formula el cuidado como un rasgo fundamental de la vida fáctica. En la vida del cristiano 
hay dos aspectos en permanente evolución: la cura, cuidado o preocupación y el deleite. En nuestra 
cotidianidad se da una tendencia a hacer de uno, muchos y a dividir nuestro corazón en multitud de 
cosas, es decir, a la dispersión. Esa falta de unidad causa la tristeza en el hombre, pues le aleja del 
único deleite al cual debe aspirar, que es la unión con Dios. Por eso, nos dice Agustín: “Cuando yo me 
adhiriere a ti con todo mi ser, ya no habrá más dolor ni trabajo para mí, y mi vida será viva, llena toda 
de ti. Mas ahora, como al que tú llenas lo elevas, me soy carga a mí mismo, porque no estoy lleno de 
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aparece a lo largo de los siglos en las listas de pecados capitales como tristitĭa, 

mientras que la negativa, la aflicción que provenía de las frustraciones terrenales, se 

asocia con la acedia.  

De la misma manera, Casiano habla de una pena saludable que nace de la penitencia 

por el pecado o el deseo de perfección (cf. Jackson, 1989: 70); dicha idea se extendió, 

posteriormente y de un modo gradual, al contenido de los pecados capitales, 

formando así parte de la vida moral de todo cristiano. En este contexto de proyección 

y de alcance de la tristitĭa, se desarrolla entonces la idea de la penitencia como 

medicina del alma, ligada con el principio médico de que los contrarios curan a los 

contrarios (cf. Jackson, 1989: 71), pues la causa asignada al mal es interpretada, a su 

vez, como causa de un bien futuro, y la violencia causada o padecida se propone 

como anunciadora de curación (cf. Starobinski, 2000: 217)32. Esta es precisamente la 

idea más general de la felix culpa.  

Con el transcurso del tiempo, la acedia pasó de ser una aflicción propia de monjes y 

contemplativos a formar parte de la vida moral de todos los cristianos. Con ello 
                                                                                                                                                                              

ti” (San Agustín, 2005: libro X, capítulo XXVIII, 39). Mientras haya dispersión, el alma del hombre 
se ocupará en la ambición de dignidades, la codicia de intereses y el deseo de saciar apetitos. Ante esta 
situación, “por la continencia, en efecto, somos juntados y reducidos a la unidad, de la que nos 
habíamos apartado, derramándonos en muchas cosas. Porque menos te ama quien ama algo contigo y 
no lo ama por ti” (San Agustín, 2005: libro X, capítulo XXIX, 40); la esperanza del hombre, entonces, 
radica en mantenerse abierto a la misericordia divina, pues –nos dice Agustín–, “ninguno puede ser 
continente si Dios no se lo da, entendí que también esto mismo era parte de la sabiduría, conocer de 
quien es este don” (San Agustín, 2005: libro X, capítulo XXIX, 40), ya que la vida del hombre sobre 
la tierra es una tentación continua: “¿Acaso no es tentación la vida del hombre sobre la tierra? ¿Quien 
hay que guste de las molestias y trabajos? Tú mandas tolerarlos, no amarlos. Nadie ama lo que tolera, 
aunque ame el tolerarlos” (San Agustín, 2005: libro X, capítulo XXVIII, 39). Si soy una molestia y 
una carga para mí mismo, he de tolerar molestias y dificultades (cf. Heidegger, 1997: 81, 85). 
32 En este contexto, por ejemplo, San Agustín afirma: “Así como el que cura las heridas del cuerpo 
unas veces aplica remedios opuestos, lo frío a lo cálido, a lo seco lo húmedo, y así de este modo; […] 
así la Sabiduría de Dios para curar al hombre se presentó ella misma con el fin de sanarlo; ella es el 
médico y la medicina. Y como el hombre cayó por la soberbia, empleó la humildad para sanarlo” 
(Agustín, 1952: capítulo XIV: 77). 
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surgió de modo gradual la idea de la penitencia como medicina del alma, medicina 

mentis. En la medida en la que la Escolástica hacía sus análisis sistemáticos en torno 

a la fe, la acedia fue integrándose de modo paulatino en la teoría de las pasiones y así 

se asumió como un desorden emocional. Poco a poco se integró en el sistema de 

pasiones, haciendo parte de las consideraciones propias de la psicología escolástica.  

Más tarde, “con el Renacimiento se emprendió una serie de cambios importantes en 

la comprensión de la acedia y de su relación con la melancolía, pues al debilitarse la 

poderosa posición que mantenía la Iglesia católica, que trajo consigo la pérdida de su 

influencia integradora para la comprensión de la conducta moral del hombre, se 

incrementó el interés por las comprensiones más clásicas de este fenómeno, 

realizando con ello un viraje hacia las tendencias de un pensamiento más 

secularizado, teniendo como efecto de ruptura el protestantismo” (cf. Jackson, 1989: 

76). Para nuestro caso, podemos comprender el sentido de este viraje a partir de la 

pérdida gradual del lugar predominante que ocupaba la acedia en la lista de pecados 

capitales, mientras que la negligencia-ociosidad-indolencia ocupaba un lugar más 

central (cf. Jackson, 1989: 76). En este contexto, se incrementó el uso del término 

pereza y todo lo relacionado con ella, mientras que la tristeza-aflicción-desesperación 

se asoció con otros términos (cf. Jackson, 1989: 76) relacionados con la vida 

espiritual, pero no directamente con la moral. 

A la altura de nuestra reflexión, podemos condensar el desarrollo de este proceso de 

determinación de la acedia como alteración propiamente espiritual. Sin embargo, 

vemos cómo, con el menoscabo de la influencia de la Iglesia católica, ella fue 

perdiendo su importancia. En su lugar, y como consecuencia de la relevancia que el 

protestantismo le da al trabajo, la acedia fue gradualmente reemplazada por el 

término pereza, para indicar con él el pecado que debía ser evitado (cf. Jackson, 1989: 

77). 
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Según Weber, dicha transformación se dio a causa de la menor participación de los 

católicos en la vida capitalista incipiente, debido a su aprecio por el ascetismo como 

camino hacia la salvación, y al espíritu de indiferencia ante los bienes de este mundo, 

que caracteriza al catolicismo alemán. Como lo indica Weber, “se dio entonces la 

conjunción de la más intensa piedad con el desarrollo del sentido y el éxito 

comercial” (cf. Weber, 2003: 89). Por ello, “si queremos encontrar un parentesco 

íntimo entre determinadas manifestaciones del espíritu protestante y de la moderna 

cultura capitalista, no hemos de ir a buscarlo en su –supuesto– amor al mundo más o 

menos materialista –o, al menos, antiascético–, sino más bien en sus rasgos 

puramente religiosos” (Weber, 1985: 89). Frente al pecado capital de la pereza, el 

individuo debe tener hoy una misión, la que se realiza en el trabajo. Lo que es 

relevante ahora es esa convicción protestante de sentir como un deber el 

cumplimiento de la tarea profesional en el mundo, ligada a un sentido sagrado del 

trabajo y a su correspondiente e inevitable generación del concepto ético-religioso de 

la profesión (cf. Weber, 2003: 136). El trabajo profesional puede entonces 

considerarse como el lugar para resistir contra la angustia religiosa de la dispersión.  

1.3. Acedia, melancolía y locura 

Como podemos ver, en este proceso de secularización el aspecto negligencia-

ociosidad-indolencia de la acedia fue tomando vida propia. Por otro lado, el término 

acedia se fue entretejiendo gradualmente con tendencias que la asociaban a la 

melancolía. Así, se relacionó la acedia con la infelicidad, la melancolía, la tristeza y 

la pesadumbre, tanto en el sentido médico, hasta llegar al sentido actual del término 

depresión, como en una significación general y vaga, pero sin implicaciones clínicas 

importantes. Por otra parte, el aspecto tristeza-aflicción-desesperación de la acedia 

parece haberse fundido con formas a veces graves, a veces leves, de angustia cercana 

a la locura. Así, lo señala Foucault:  
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“En la Edad Media, el gran pecado, radix malorum ómnium fue la soberbia. Si hemos de 
creer a Huizinga […], hubo un tiempo, en los albores del Renacimiento, en que el 
pecado supremo tomó el aspecto de la Avaricia, la cicca cupidigia de Dante. Todos los 
textos del siglo anuncian, por el contrario, el triunfo infernal de la Pereza. Es ella, ahora, 
la que dirige la ronda de los vicios y los arrastra. No olvidemos que según el edicto de 
creación, el Hospital general debe impedir la mendicidad y la ociosidad como fuentes de 
todos los desórdenes […]. El trabajo en las casas de internamiento toma así su 
significado ético: puesto que la pereza se ha convertido en forma absoluta de la revuelta, 
se obligará a los ociosos a trabajar, en el ocio indefinido de un trabajo sin utilidad ni 
provecho” (1990: 114-115). 

En su análisis de la manía y la melancolía, Foucault sostiene que en el siglo XVIII se 

dio un cambio substancial en su comprensión, pasando a ser la cualidad de este 

humor negro y frío, la coloración principal del delirio. En este contexto, la melancolía 

se asume ahora como “una locura sin fiebre ni furor, acompañada de miedo y de 

tristeza” (Foucault, 1990: 413). En la medida en la que es delirio –es decir, ruptura 

esencial con la realidad–, su origen reside en un movimiento desordenado de los 

espíritus y en un estado defectuoso del cerebro; pero el miedo y la inquietud que 

vuelven tristes y meticulosos a los melancólicos ¿pueden explicarse acaso sólo por 

los movimientos? ¿Puede existir entonces una cierta mecánica del miedo y una 

circulación de los espíritus que sean propias de la tristeza?  

En su investigación genealógica, Foucault señala que ya para T. Willis 33  la 

melancolía no podía ser abordada como una parálisis, una apoplejía, un vértigo o una 

convulsión. Ni siquiera para Willis se la podía analizar como a una simple demencia, 

                                                             

33 Willis, Thomas (1621-1675) nacido en Great Bedwin, Inglaterra, se acercó a la melancolía entre 
otras enfermedades que afectan al cerebro y el tronco nervioso en la segunda parte de Two Discourses 
Concerning the Soul of Brutes… publicado en 1672. Se muestra partidario de la llamada teoría de los 
espíritus animales que se forman en el cerebro mediante destilación a partir de la sangre arterial y 
descienden a los territorios orgánicos a través de los nervios. Fue el primero en utilizar el término 
neurología. Para él, la facultad del movimiento voluntario se aloja en la corteza cerebral, la 
involuntaria en el cerebelo, la memoria en la sustancia blanca y la sensibilidad en los cuerpos 
estriados. Realizó una de las primeras exposiciones sistemáticas de las enfermedades 
neuropsiquiátricas. Con él se perfila ya una química médica más científica y cercana al nuevo 
concepto de elemento químico (www.historiadelamedicina.org/willis.htm).  
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aun cuando el delirio melancólico supone un desorden igual en el movimiento de los 

espíritus, pues aunque se explique bien el delirio, no sucede lo mismo con la cualidad 

propia de éste, el color de tristeza y miedo que hace del paisaje algo singular. La 

melancolía no llega jamás al furor; es la locura en los límites de su impotencia. En su 

estudio, Foucault resalta que el hilo director de comprensión de este fenómeno radica 

sobre todo en las cualidades inmediatas del mal melancólico: un desorden impotente. 

Después, esta sombra penetra en el espíritu, con esa aspereza ácida que corroe el 

corazón y el pensamiento. La química de los ácidos, transformación moderna de la 

vieja teoría clásica de los humores, no es la explicación de los síntomas sino, más 

bien, una opción cualitativa: toda una fenomenología de la experiencia melancólica, 

tal como lo anota el mismo Foucault. 

De este modo, podemos ahora afirmar que en el siglo XVIII la melancolía era 

realmente una unidad simbólica formada por la languidez de los fluidos, por el 

oscurecimiento de los espíritus animales y por la sombra crepuscular que estos 

extienden sobre las imágenes de las cosas, por la viscosidad de la sangre que se 

arrastra difícilmente por los vasos, por el espesor de los vapores que se han vuelto 

negruzcos, deletéreos y acres, por funciones viscerales que se han hecho más lentas, 

como si los órganos se viesen cubiertos por una viscosidad perturbadora del 

movimiento de los espíritus. Esta unidad, nos dice Foucault, más bien sensible que 

conceptual o teórica, da a la melancolía el signo que le es propio, el de ser una cierta 

enfermedad del espíritu. 

Recordemos que con el desarrollo de nuevas teorías acerca de la enfermedad, se fue 

configurando la teoría química que provenía de Paracelso, ya que sus ideas sobre 

química médica influyeron a la comunidad médica medieval y con ello a la 

configuración del potencial explicativo de la teoría de los humores, modificándola 

(cf. Jackson, 1989: 81). Posteriormente, y originados en los descubrimientos hechos 

por la física, se produjo el cambio de la teoría química hacia una explicación más 
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mecanicista y orgánica de las enfermedades, según la cual la enfermedad se 

interpreta, más bien, como una inusual circulación de la sangre (cf. Jackson, 1989: 

114).  

Posteriormente, Hoffman indica que el sistema nervioso tiene un papel importante en 

la comprensión de la enfermedad34, y al estudiar los desórdenes mentales lo hizo de 

acuerdo con un enfoque neurocéntrico (cf. Jackson, 1999: 124). De este modo se 

modificó, de manera radical, la noción clásica de la acedia, dando paso a la 

comprensión de estas afecciones del alma como propiamente enfermedades, con la 

exigencia de un criterio de comprensión que fuera propio de su desarrollo. Teniendo 

en cuenta esta nueva determinación conceptual, nos detendremos ahora en el 

despliegue de la concepción moderna de la enfermedad. 

En efecto, en el siglo XX encontramos en investigaciones sobre neurobiología 

resultados que apoyan el hecho de que las emociones juegan un papel importante en 

el desarrollo de la razón. Por ejemplo, en el libro del neurofilósofo Damasio el tema 

fundamental de investigación es la relación entre las emociones y la razón. Partiendo 

de la base del estudio hecho por el autor a pacientes neurológicos con defectos en la 

toma de decisiones y un desorden emocional, este filósofo aventura la hipótesis, 

conocida como la hipótesis del marcador somático, según la cual las emociones 

entran en la espiral de la razón y pueden ayudar en el proceso de razonamiento en vez 

de perturbarlo, que es lo que normalmente se cree. Frente a la conocida opinión en la 

que se creía que las decisiones acertadas procedían de una cabeza fría, que las 

emociones y la razón no se mezclaban, del mismo modo como no se mezclan el 

aceite y el agua, los estudios adelantados por Damasio encontraron que el sistema de 

razonamiento se desarrolló como una extensión del sistema emocional automático, en 

                                                             

34  Hoffman (1660-1724) era crítico con las teorías médicas tradicionales. Reconoció el papel 
regulador del sistema nervioso y su enfoque de la fisiología fue mecánico.  
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el que las emociones cumplen distintas funciones en el proceso de razonamiento (cf. 

Damasio, 2008: 2-3).  

En este contexto, el sentimiento sería un componente integral de la maquinaria de la 

razón en la que determinados aspectos del proceso de la emoción y del sentimiento 

son indispensables para la racionalidad (cf. Damasio, 2008: 11). No se trata de lo 

contrario o del enemigo oculto de la propia razón. En este punto de nuestra reflexión, 

podemos preguntamos: ¿qué es propiamente la enfermedad? ¿Qué queremos decir 

cuando usamos el término enfermedad? 

1.4 La enfermedad 

En términos generales la enfermedad consiste en un cierto desequilibrio somático, 

anímico o psíquico. El desequilibrio acontece cuando la relación habitual de nuestra 

unidad psíquica o somática es alterada desde afuera o a partir de una cierta 

modificación de los elementos que la componen. En este contexto, podemos definir la 

enfermedad como: 

“El conjunto de aquellas condiciones que, juzgadas por la cultura del momento, son 
tenidas por dolorosas e invalidantes y que, al mismo tiempo, se desvían tanto de la 
norma estadística como de las categorías ideales. Su opuesto, la salud, es un estado de 
bienestar que está de acuerdo con la norma estadística” (Jackson, 1986: 23).  

En este contexto, podemos señalar que el ente enfermedad trajo consigo un conjunto 

de síntomas o síndromes a través de sus efectos dañinos en partes u órganos del 

cuerpo, o interfiriendo de una u otra manera con sus funciones normales. A medida 

que se fueron desarrollando la medicina de laboratorio y la tecnología médica de los 

siglos XIX y XX, se fueron también identificando las distintas variables fisiológicas 

mensurables, pues con ello se pudo establecer normas y desviaciones que se 

convirtieron en la práctica normal, es decir, en el criterio para responder la cuestión 

sobre qué grado de desviación de lo normal es el que constituye propiamente a una 

enfermedad. Es decir, no todo desorden per se es considerado una enfermedad. A esto 
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hay que añadir el hecho de que la idea de enfermedad es muy relativa y su significado 

varía de cultura a cultura, según los esquemas conceptuales y otros estándares 

favorecidos por una cultura determinada, pues, siguiendo a Le Breton podemos 

afirmar:  

“Los hombres, según su condición social o su historia personal, no reaccionan de la 
misma manera frente a una herida o enfermedad idénticas; no tienen el mismo umbral de 
sensibilidad. […] La anatomía y la fisiología no bastan para explicar estas variaciones 
sociales, culturales, personales e incluso contextuales. La relación íntima con el dolor 
depende del significado que éste revista en el momento en que afecta al individuo. […] 
La manera en que el hombre se apropia de la cultura, de unos valores que son los suyos, 
de su relación con el mundo, suponen un entramado decisivo para su aprehensión. 
Porque el dolor es, en primer lugar un hecho situacional […], pues siendo íntimo, está 
también impregnado de materia social, cultural, relacional y es fruto de una educación. 
No escapa al vínculo social” (1999: 9-10). 

Por ello en el análisis del dolor debemos movernos de manera simultánea en dos 

planos diferentes: el plano del conjunto de las sociedades humanas y el plano de la 

particular sensibilidad a determinados patrones de afección a los que reacciona el 

individuo. Se puede entonces afirmar que el hombre elabora su dolor con mayor 

frecuencia que lo recibe o padece (cf. Le Breton, 1999: 133), es decir, que no se trata 

simplemente de una afección o perturbación que tiene su origen únicamente en el 

exterior, pues para la afección se requiere de una cierta cooperación del doliente, y 

esto sucede tanto en el plano somático como en el psíquico.  

Así como las normas para medir la salud y la enfermedad dependen de los valores 

culturales, esto se aplica también a los estados mentales de ciertas personas 

catalogados como insólitos, los cuales en muchas ocasiones son vistos como estados 

de ascetas, profetas, santos o místicos. En un estudio amplio de la melancolía y la 

depresión deben considerarse casos emparentados que no fueron antes considerados 

enfermedades o que por lo menos no se vinculaban directamente a cierta afección del 

cuerpo o del alma. En este contexto histórico, un aspecto importante del desarrollo 

del concepto de enfermedad, que involucra su explicación y origen, fue el cambio 

gradual hacia la explicación neurocéntrica, corriente que tiene su origen en Descartes, 
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que retoma la tradición de la explicación fisiológica de las pasiones35. En la medida 

en la que las pasiones son causadas por factores fisiológicos, son también del alma y, 

en cuanto tales, experimentadas por el alma. Por ello, Descartes incluye en su análisis 

el aspecto psicológico de las pasiones a manera de introspección psicológica, así 

como la correlación de efectos entre lo que ocurre en el alma y lo que acontece en el 

cuerpo. 

A finales del siglo XVIII, los afectos fueron ocupando un lugar fundamental en los 

estudios sobre la vida mental, lo que llevó a que se les asignara una importancia que 

se acercaba a la concedida al intelecto. Ahora bien, las pasiones pasaron a ser las 

grandes fuerzas impulsoras de la naturaleza humana. En contraste con la tendencia 

medieval a conectar las pasiones con el apetito o con el deseo, así como con las 

teorías postcartesianas que las vinculaban con el conocimiento, las pasiones 

asumieron un aspecto diferenciado y único de la vida mental como el conocimiento o 

el apetito. Con esto, se anticipó el nacimiento de la psicología como disciplina 

independiente. Así, con el transcurrir de los siglos, los estudios sobre la melancolía o 

la angustia en el corazón coinciden en señalar que los estados melancólicos son 

estados acompañados de miedos sin base o causa, pero generadores de enorme 

ansiedad (cf. Jackson, 1989: 127).   

Con el tiempo, la descripción de los síntomas de la melancolía mantiene su vigencia, 

aun cuando cambien su comprensión y origen. Por ejemplo, hoy se ha dado una 

creciente atención al trato y a la intervención psicológica en las historias de consejos 

terapéuticos para atender la melancolía, pues se empezó a pensar que las medidas 

                                                             

35 Descartes define las pasiones como percepciones, sentimientos, o emociones del alma, referidas a 
ella en particular, y causadas, entretenidas y fortificadas por cierto movimiento de los espíritus 
(Descartes, 1931: 100). 
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psicológicas o los procedimientos de modificaciones mentales podían transformar 

dicha enfermedad.  

A la par de esta concepción negativa de la melancolía como enfermedad, se desarrolla 

una concepción positiva que la asocia al genio. Esta concepción, que aparece ya en 

Aristóteles, alcanza su apogeo en el Romanticismo, como lo veremos a continuación. 

1.5 La melancolía como expresión del genio 

Aristóteles le concede al temperamento melancólico un lugar muy especial para la 

comprensión de la naturaleza del genio creador. Esta concepción se relacionaba en su 

propuesta basada en la teoría humoral, según la cual el predominio de la bilis negra 

no sólo genera individuos enfermizos, sino también los puede producir geniales (cf. 

Jackson, 1989: 39). Así, en la obra de Aristóteles, el desequilibrio y la enfermedad 

quedan asociados al genio creativo. Como podemos ver, el tema básico del que trata 

el filósofo es la relación entre la fisiología y la psicología, al presentar las ideas 

griegas sobre la melancolía: un estado tanto físico como anímico. En este contexto, 

podemos ver cómo el carácter del individuo está definido o determinado por el 

predominio de uno de los cuatro humores corporales, tal como lo señalamos al 

principio de este capítulo. Así, nos dice Aristóteles:  

“¿Por qué todos los hombres que han sobresalido en filosofía, política, poesías o artes 
parecen ser de temperamento dominado por la bilis negra y algunos de tal forma que 
incluso son víctimas de las enfermedades derivadas de la bilis negra, como cuentan las 
leyendas heroicas en torno a Heracles? Pues también este parece que fue de tal 
naturaleza. De ahí que por él los antiguos denominaran enfermedad sagrada a la 
enfermedad de los epilépticos” (2004: XXX: 10-16; 382). 

Esta comprensión aristotélica no fue olvidada con el paso de los siglos, sino más bien 

revitalizada, por ejemplo, por Marsilio Ficino con hondas repercusiones en su propia 

época y en los siglos posteriores. Además de introducir el pensamiento platónico en 

el mundo cristiano del Renacimiento, Ficino intentaba armonizar la inspiración divina 

de Platón con la predisposición melancólica superior aristotélica. Por ello, la 
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interpretación que realiza de Platón36, lo lleva a afirmar que, dentro de la escala 

ascendente de los cuatro furores el más importante es el furor religioso, el cual se 

manifiesta en aquellos hombres que, por medio de la meditación sobre lo divino y el 

conocimiento de los misterios más supremos, terminan por acercarse a la divinidad y, 

por lo tanto, a ser igualmente perfectos en la unidad con ella. Este proceso tiene como 

consecuencia el alejamiento de las preocupaciones cotidianas de lo humano, por lo 

que el vulgo encuentra extraños y raros a los hombres inspirados por lo divino: “que 

no las tienen todas consigo” (cf. Ficino, 1993: LX, LXI).  

Así pues, al tener el cuerpo un exceso de humor o bilis negra, se favorecería, nos dice 

Ficino, la captación de los influjos negativos del sombrío planeta Saturno; los efectos 

serían similares al mal sagrado, la epilepsia, la cual sería causada por recalentamiento 

del humor o bilis negra, afectando al intelecto. Los hombres sometidos a esta 

influencia serían, por lo tanto, melancólicos. Los poseídos por el furor divino eran 

                                                             

36 La nota que a continuación presentamos es tomada del Fedro de Platón y ha sido también citada por 
Kierkegaard en su célebre Postscriptum, como la nota 107: “Porque si fuera algo tan simple afirmar 
que la demencia es un mal, tal afirmación estaría bien. Pero resulta que, a través de esa demencia, que 
por cierto es un don que los dioses otorgan, nos llegan grandes bienes. Porque la profetisa de Delfos, 
efectivamente, y las sacerdotisas de Dodona, es en pleno delirio cuando han sido causa de muchas y 
hermosas cosas que han ocurrido en la Hélade, tanto privadas como públicas, y pocas o ninguna, 
cuando  estaban en su sano juicio. Y no digamos ya de la Sibila y de cuantos, con divino vaticinio, 
predijeron acertadamente, a muchos, muchas cosas para el futuro. Pero si nos alargamos ya con estas 
cuestiones, acabaríamos diciendo lo que ya es claro a todos. Sin embargo, es digno de traer a colación 
el testimonio de aquellos, entre los hombres de entonces, que plasmaron los nombres y que no 
pensaron que fuera algo para avergonzarse o una especie de oprobio la manía. De lo contrario, a este 
arte tan bello, que sirve para proyectarnos hacia el futuro, no lo habrían relacionado con este nombre, 
llamándolo manike. Más bien fue porque pensaban que era algo bello, al producirse por aliento divino, 
por lo que se lo pusieron. Pero los hombres de ahora, que ya no saben lo que es bello le interpolan una 
t y lo llamaron mantike.  También dieron el nombre de «oionoistike», a esa indagación sobre el futuro, 
que practican, por cierto, gente muy sensata, valiéndose de aves y de otros indicios, y eso, porque, 
partiendo de la reflexión, aporta, al pensamiento, inteligencia e información. Los modernos, sin 
embargo, la transformaron en oionistike, poniéndole, pomposamente, una omega. De la misma manera 
que la mantike es más perfecta y más digna que la oionistike, como lo era ya por su nombre mismo y 
por sus obras, tanto más bello es, según el testimonio de los antiguos, la manía que la sensatez, pues 
una nos la envían los dioses, y la otra es cosa de los hombres” (Fedro, 244 a-d).  
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personas físicamente predispuestas a recibir una influencia igualmente divina. En 

efecto, para la inspiración poética, propia de un hombre especial, se requería de una 

participación de la voluntad del elegido en el proceso posterior de creación artística y 

en la voluntad divina. Para Ficino, “Dios era una iluminación dispuesta por Él, pero 

buscada activamente por el hombre tras un intenso trabajo de interiorización y de 

preparación anímica” (1993: LXXIV). Esta idea anticipa el ideal de la melancolía 

creativa, o de la spes thysica, desarrollada por el movimiento romántico varios siglos 

después. A continuación, desarrollaremos este paso.  
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Capítulo II 

Angustia y existencia  

 

Como lo anotamos en el capítulo anterior, los románticos, que ejercieron su 

influencia sobre todo a finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, fueron 

considerados como visionarios y extranjeros venidos de tierras distantes. Enraizados 

firmemente en sus tinieblas internas,  “vivieron instantes durante los cuales sentían 

que no eran de aquí” (Béguin, 1978: 193). Desarraigados de esta tierra, sedientos de 

infinito, hicieron de su existencia una aventura particular; aun así, tuvieron algo en 

común: la percepción dolorosa, la incesante angustia del profundo dualismo interior 

que les hace pertenecer a dos mundos a la vez, el de la finitud y el del anhelo de 

infinitud (cf. Béguin, 1978: 196).  

En los poetas románticos, la angustia no es ya enfermedad, sino estado anímico 

ligado a la toma de consciencia de la profunda soledad y abandono del individuo. La 

angustia es, a la vez, un despertar del creador poeta a un mundo desarticulado de sí 

mismo, y un estado anímico que permite la revelación del genio. Pues el  individuo se 

expresa a través de la poesía que dice esta angustia. Así, la angustia es un estado 

creador, el genio no se expresa por placer, sino todo lo contrario, es empujado a 

hacerlo porque está angustiado. En el presente capítulo, examinaremos esta 

percepción de la angustia, pues de alguna manera determina el ambiente espiritual 

desde el cual surge la comprensión kierkegaardiana de este fenómeno. 

2.1 Angustia y el abandono de los dioses   

Los poetas traen al mundo esta profunda y originaria nostalgia, la de haberse apartado 

el hombre de sus más propias posibilidades de felicidad y de grandeza, unidas a la 

posibilidad de tener, con el mundo que habita, relaciones más profundas y 
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armoniosas. Por ejemplo, arrojado de su más profundo centro, alejado y rechazado de 

la naturaleza, Hölderlin lamenta el abandono de los dioses y expresa la incapacidad 

de lo finito (lo humano) para acoger a lo infinito (lo divino): 

“Pero ¿dónde están? ¿Dónde florecen los conocidos, las coronas de la fiesta? / ¿Por qué 
callan también ellos, los antiguos teatros?/ Tebas se ha marchitado y Atenas. / ¡Pero 
amigo, llegamos demasiado tarde! Los dioses viven sin duda. /Pero sobre las cabezas, 
allá en otro mundo. /Infinitamente actúan allí y parecen ocuparse poco /Si acaso 
vivimos, así nos honran los celestes. /Pues no siempre es capaz de contenerles una débil 
vasija, / Sólo por momentos soporta el hombre la plenitud divina. /Y ¿para qué poetas en 
tiempos indigentes?” (Pan y vino).  

En la medida en la que Hölderlin está persuadido de que el destino humano lleva en sí 

una carga inmensa de sufrimiento, la noche es para él símbolo de esa larga época de 

la historia humana después del retiro de los dioses; así, mientras el poeta vive a la 

espera del nuevo amanecer, el mortal debe soportar la pesada carga de un mundo sin 

dioses37. Pero, después de la huida de los dioses han quedado algunos signos: del 

último de los dioses el pan y el vino con la dignidad de los testimonios sagrados. Y en 

este contexto al poeta se le ha revelado una misión divina: continuar proclamando el 

culto de la luz en medio de la oscuridad. Esta proclamación se levanta con un cierto 

halo de nostalgia. No se trata aquí de un poeta de la oscuridad sino, más bien, del 

                                                             

37 El mismo Kierkegaard expresa el sentimiento de maldición que hereda de su padre, causado por la 
blasfemia que, siendo niño, lanza su padre al cielo, ante su sentimiento de total abandono de Dios, en 
la pobreza y la soledad que siente bajo el cielo y el páramo de Jutlandia. En una entrada del 9 de junio 
de 1848 de su Diario Kierkegaard anota: “¡Dios misericordioso! Cuánto daño me ha hecho mi padre 
con su melancolía: un anciano que descarga su profunda melancolía sobre un pobre niño, para no 
hablar de aquello mucho más tremendo aún. ¡Y, sin embargo, era el mejor de los padres!” (1993: 
197). Este sentimiento del niño es como un manantial del cual emergen nuevas posibilidades que, sin 
duda, transformarán la actitud de Kierkegaard frente al sentimiento religioso. “Pero este hombre de 
férrea voluntad era un desgraciado y portaba un secreto punzante. Aquella maldición de Dios, que 
hizo siendo un niño cuando cuidaba las ovejas, era algo que no podía olvidar. Creyó que él mismo y 
toda su familia serían malditos por esta blasfemia y en este temor vivió y educó a sus hijos”. (Suances, 
1998: 33). 
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poeta que añora tan sólo un poco de luz en medio de la oscuridad. El poeta, expuesto 

así a la voluntad de lo divino, va camino hacia la locura38.  

Como podemos ver, en Hölderlin hay una añoranza melancólica, una, podríamos 

decir, sed de infinito; y en medio de la soledad de su destino único, el de ser un 

elegido de los dioses, la figura delicada y frágil del poeta se revela como la de un 

buscador permanente de infinito. Por ello, tal vez se despidió de este mundo mucho 

antes de que su cuerpo abandonara esta tierra. Esta decisión el poeta ya la había 

mencionado en su Empédocles, cuando canta: 

“Los dioses le han amado mucho. /Pero no es el primero al que/ han precipitado en la 
noche inconsciente, /desde la cima de su indulgente confianza, / porque había olvidado 
las diferencias/ en su excesiva dicha, y sólo se sentía/ a sí mismo; así le ha ido, 
castigado/ a una soledad sin límites” (1997: 55-57; 202-208). 

2.2. La ambigüedad del yo 

En el proceso de revelación de una gran melancolía, el espíritu romántico descubrió 

también, de manera paradójica, el poder ambiguo del yo, en cuanto poder de creación 

y desolación. Hölderlin, por ejemplo, reconoce esta ambigüedad, cuando dice: “¡Oh, 

eterno misterio, lo que somos y buscamos no podemos encontrar; lo que encontramos 

no somos! (1997: 51; 158-160). Escuchemos el sentido de este acontecimiento en 

palabras del poeta Jean Paul39, para quien el instante en el que nace a la conciencia, es 

                                                             

38 Véase Si desde lejos…, 1985: 77 
39 Johann Paul Friedrich Richter. Poeta y escritor alemán, nacido en Wunsiedel el 21 de marzo de 
1763 y muerto en Bayreuth el 14 de noviembre de 1825. Marcado por las estrecheces de su familia y 
amigos, Béguin comenta: “La atmósfera protestante en casa del padre de Jean Paul marcó su infancia. 
Apartado de los centros políticos-literarios de su época se formó de manera autodidacta y ya a la edad 
de 15 años tenía un amplio conocimiento sobre libros, cuyos apuntes fue vertiendo en su diario. 
Debido a la muerte de su padre, él y su familia se hunden en una época tremendamente difícil con 
estrecheces económicas que causan el suicidio de su hermano Heinrich en 1789, quien se arrojó al 
Saale para que su madre tuviera una boca menos que alimentar; esto unido a la muerte de su amigo 
Hermann de tuberculosis, sin contar con recursos ni atenciones, marca su vida de escritor con una 
huella indeleble. Pronto abandona sus estudios y perseguido por la idea de que su madre y hermanos 
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también la entrada en la esfera del dualismo, donde existe la amenaza de la muerte. 

Esta gran revelación la expresa con las siguientes palabras, citadas por Béguin: 

“Una mañana, siendo todavía muy niño estaba yo en el umbral de la casa y miraba a la 
izquierda, hacia la lumbre, cuando de pronto me vino del cielo, como un relámpago, esta 
idea que ya nunca me abandonó: soy un yo. Mi yo se había visto a sí mismo por primera 
vez y para siempre” (1978: 224).  

Pero en ese descubrimiento del yo se da también el encuentro con una nostalgia que 

lo calcina. Para paliar dicha nostalgia, el yo aspira a amar, a encontrar a una segunda 

criatura a la que pueda estrechar, pues sufre su soledad como una ley implacable de la 

existencia terrestre; hay en esa nostalgia, –expresada bien como angustia, bien como 

dulce nostalgia o serena realización– un grito del ser aprisionado entre los límites 

temporales, ansioso del infinito y eternidad. Una vez más Jean Paul lo expresa de una 

manera diáfana:  

“Yo no sabía lo que era yo. Ya no tenía pensamientos humanos; no estaba triste ni 
contento. El mundo había desaparecido en el agujero; yo estaba solo. Algo oscuro e 
informe (pero no sé lo que era, quizá era yo mismo que así me aparecía) me impulsaba a 
escudriñar con la mirada el horizonte: en la tenebrosa nada vi algo semejante a las 
vibraciones del aire ante los ojos; creí contemplar la propia nada, en sus juegos y en sus 
combates interiores... Esta aparición me dijo que esas sombras, esos sueños, esas 
vibraciones eran cosas que se suelen llamar hombres. Veía como se confundían y cómo 
salían unas de otras… Por último la aparición me mostró, entre esas cosas con aspecto 
de sueños, una forma que tenía ese mismo aspecto de sueño, y que me dijo: “Eres tú”. 
Pensé en mi yo y me eché a temblar de miedo”. (Béguin, 1978: 226).  

2.3. Muerte y angustia 

La experiencia metafísica de la muerte da paso a la percepción de la angustia 

esencial, en términos del espanto y del asombro ante sí mismo, el terror de asomarse 

al propio interior y de descubrirse solitario, infinitamente abandonado ante el 

insondable abismo que ven sus propios ojos y, al mismo tiempo, ser una miserable 

                                                                                                                                                                              

viven una miseria igual a la suya decide escribir obras satíricas a la manera de los humoristas 
ingleses” (Béguin, 1978: 225). 
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cosa encerrada en estrechos límites. Al encarar la muerte y la angustia que esa nada 

conlleva, y una vez superada la experiencia esencial de la angustia, el poeta se 

descubre a sí mismo ante la experiencia luminosa. Por ello, lo que viene después es el 

encaminar cada paso, lo mismo en la poesía que en la vida, hacia una promesa eterna. 

Por haberse atrevido a ir hasta el extremo del temor, el poeta se transfigura a sí 

mismo y, con ello, a su arte. Así, la experiencia esencial de la angustia transforma la 

muerte en nacimiento en un mundo superior. Este no es un postulado del pensamiento 

sino, más bien, una exigencia de todo el ser ya que en palabras de Novalis: “la poesía 

sana las heridas que la razón inflige” (1996: 1412 (V): 340). 

El verdadero camino para entrar en posesión de la unidad y percibir la presencia 

universal de lo invisible es a través de la magia de la creación poética del poeta, a la 

vez mago o hechicero, que en su mismo quehacer poético permanece fiel a su ansia 

de llegar a la comunicación con la suprema realidad. Por ello, la poesía es lo real 

absoluto. Mientras más poética es una cosa, es más verdadera. Analizando a los 

románticos y en particular a Novalis, nos dice Binetti: “La poesía es la esencia del 

todo, el poder fundamental del hombre, la energía reveladora del ser. Pues como 

lugar de la unidad, ella absolutiza lo finito y finitiza lo absoluto. En este sentido, todo 

hombre puede y debe ser un artista, decidido a actuar lo absoluto” (2009: 126). El 

mismo Novalis confirma su comprensión de la poesía en los siguientes términos: 

“El poeta es el inventor de los síntomas a priori. Si el filósofo en sentido habitual es, por 
así decirlo el analista químico en sentido matemático – el poeta es el analista en sentido 
orictognóstico en sentido matemático – el que halla lo desconocido a partir de lo 
conocido. (Como las palabras pertenecen a los síntomas, el lenguaje es una invención 
poética – y también todas las manifestaciones y fenómenos, en tanto que sistemas 
sintomáticos – son de origen poético – poética de la naturaleza. El filósofo sería 
finalmente también el poeta interior – y así todo lo real sería absolutamente poético. 
Poesía sintética-analítica de lo exterior y lo interior a la vez)” (1996: 1362 IV: 331). 

2.4. La noche y la nada 
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Para los románticos como Novalis 40  hay filosofía, hay nostalgia y hay nostalgia 

poética. Como lo dice él mismo: 

“La filosofía remota suena como la poesía – porque todo grito lejano se convierte en 
vocal. En ambos lados o a su alrededor hay poesía positiva y poesía negativa. Así, en la 
lejanía, todo se convierte en poesía. – poema. Actio in distans. Montes lejanos, hombres 
lejanos, circunstancias lejanas, etc., todo se hace romántico, quod ítem est – de ahí 
procede nuestra naturaleza poética originaria. Poesía de la noche y el ocaso” (1996: 133 
(IV): 39). 

El símbolo de la Noche aparece aquí como el lugar en el cual el reino del Ser se 

confunde con el reino de la Nada, cuya plenitud sólo se puede expresar por la imagen 

de la ausencia, del abismo, tema éste que expresa el poeta en sus Himnos a la noche41. 

El símbolo de la noche une la vida finita del hombre y la de la naturaleza que es aquí 

la de la suprema realidad. Poeta es quien bebe de sus fuentes interiores y se lanza por 

el camino de su descenso en el yo por una especie de muerte de sí mismo, lograda 

gracias a la muerte real de la amada. Es así como Sophie, una vez muerta, es quien le 

muestra el camino y es su guía en el descenso, merced a lo cual puede él convertirse 

en espíritu, en una conciencia que ha integrado todo lo que le es oscuro. Se trata aquí 

entonces de aquel que al transfigurarse acogiendo la oscuridad, es a la vez capaz de 

transformar el universo entero. Se nos presenta aquí el símbolo de la Noche, como el 

de la amiga perdida y una vez más reencontrada, recobrada, enriqueciendo así los 

poemas, los Himnos de la Noche (cf. Béguin, 1978: 265).   

“No son los tesoros, –se decía– lo que ha despertado en mí este extraño deseo. Bien lejos 
estoy de toda codicia. Lo que anhelo es ver la Flor Azul. Su imagen no me abandona; no 
puedo pensar ni hablar de otra cosa. Jamás me había ocurrido algo semejante: es como si 
antes hubiera estado soñando, o como si, en sueños, hubiera sido trasladado a otro 
mundo”. (Novalis, 1984: 23). 

                                                             

40  Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenbeg, escritor en prosa, poeta, místico, filósofo, 
ingeniero civil. Muere de tuberculosis a los 28 años de edad. 
41 Véase, por ejemplo Novalis, 1984: 7-8. 
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Se ve aquí el juego del que habla Novalis, que va del acontecimiento vivido al 

acontecimiento transfigurado, movimiento rítmico como suele ser el del juego, en un 

ir y venir permanente, del sueño al despertar, de la vida a la creación poética, de la 

luz a la oscuridad, de la desesperanza a la esperanza infinita. La noche adquiere su 

plenitud mística, y el poeta alcanza el éxtasis que había presentido como una certeza 

lejana42 (cf. Béguin, 1978: 266).  

Como podemos ver, el romanticismo introdujo en el pensamiento moderno la 

problemática de la subjetividad individual como lugar de lo absoluto aunada a la de 

un absoluto que se desgarra y se expresa en la intimidad personal, ya que es en él 

donde la conciencia subjetiva florece a la vez como autoconciencia eterna. Son sus 

notas sobresalientes “la stimmung 43  radical de la melancolía, la infinitud de lo 

posible, la bildung de la existencia, la exuberancia de la vida y la presencia continua 

de la muerte, cuya experiencia dice de diversas maneras la identidad de lo infinito en 

la diferencia de la finitud, Hen kai pan” (Binetti, 2009: 120). Detengámonos ahora en 

la recepción de esta idea fundamental de la poesía romántica que en Kierkegaard 

recibirá una nueva determinación al vincular excentricidad e individuo.   

2.5. Excentricidad e individuo  

La angustia en los románticos es, ante todo, profunda nostalgia de un paraíso perdido 

y desgarro interior al tomar consciencia de la inapelabilidad de la muerte. Esto lo 

podemos encontrar en la obra Hiperión, en la cual Hölderlin modificó la fórmula 

griega Hen kai pan (uno y todo) por la fórmula Hen diapherón heautó (lo uno 

diferente en sí mismo), al demostrar que la fusión amorosa entre dos seres 

                                                             

42 Novalis, 1984: 9. 
43 Emoción o estado de alma, pero cuyo sentido primario es el sentido musical: acorde, entonación, 
tesitura. (Gómez Palliser, 1984). 
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particulares no elimina la positividad de un mundo. Por el contrario, el héroe tiene 

que salir de su refugio y enfrentarse al desgarro de la historia y al naufragio del 

mundo, sin posibilidad alguna de mitigar su profunda nostalgia, puesto que la 

empresa en la cual se embarca está perdida de antemano. Como podemos ver aquí, el 

problema al que se enfrenta Hölderlin en su quehacer poético es el de cómo lograr 

que se mantenga la diferencia en la identidad. El mismo poeta lo explica del siguiente 

modo: 

“Sólo un griego como Heráclito pudo ser capaz de hallar aquellas grandes palabras (lo 
uno diferente en sí mismo), que es la esencia de la belleza, y hasta que esa frase no se 
halló, no pudo haber filosofía. A partir de ese momento se podían hacer definiciones, ya 
estaba ahí la totalidad. La flor ya había madurado y se la podía analizar. Le había llegado 
la hora a la belleza entre los hombres, estaba en cuerpo y alma, lo inagotablemente 
conforme a sí mismo” (2003: 156). 

La novela Hiperión, mejor descrita como un Bildungsroman, describe lo que 

Hölderlin llama las vías excéntricas por medio de las cuales se lleva a cabo el paso de 

la infancia a la madurez. Esta noción de vía excéntrica, de una desviación respecto a 

un centro, parece estar en congruencia con la Theologia platonica de Ficino. La 

elaboración de la temática de la excentricidad del curso de la vida, exzentrische Bahn, 

tiene como parte esencial la cuestión de la vía (Bahn) mística como camino de 

perfeccionamiento espiritual del individuo, la cual aparece, por ejemplo, en la figura 

de Ignacio de Loyola, con cuyo epitafio abre Hölderlin su novela: “Non coerceri 

máximo, contineri minimo divinum est” (2003: 33)44. Con el término exzentrische 

Bahn Hölderlin se refiere al desvío respecto de un trazado regular o norma, así como 

a la oscilación existente entre ambas direcciones (cf. Taminiaux, 2005: 10).  

                                                             

44 En este punto es necesario tener presente que para el poeta: “El hombre querría estar a un mismo 
tiempo en todo y por encima de todo, y la sentencia grabada en el sepulcro de Loyola puede definir 
tanto la peligrosa tendencia del hombre a codiciarlo todo y dominarlo todo, como el más alto y bello 
estado que éste pueda alcanzar. Cuál de estos sentidos escoger, es algo que ha de decir su libre 
voluntad” (Hölderlin, 1989: 35-36). 
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Las vías excéntricas que recorre Hiperión se dividen en dos extremos que son, por 

una parte, la fusión en el uno-todo, y, por otra, el conflicto con el uno-todo, ya sea 

bajo la forma de un dominio infinito de todas las cosas, ya sea bajo la de una entrega 

infinita a todas las cosas. Hölderlin nos habla de dos estados ideales, como 

posibilidades de existencia que discurren paralelas: el ideal de suprema simplicidad 

propio de la naturaleza y, por otro lado, el ideal de la cultura suprema que podemos 

darnos a nosotros mismos45. De un ideal al otro el hombre recorre una trayectoria 

excéntrica, siguiendo los impulsos de su corazón (Barrios, 2001: 21-22). 

Pero la novela muestra que tales vías excéntricas tienen, en definitiva, un sólo y 

mismo centro que las unifica y resuelve la contradicción: “Las disonancias del mundo 

son como una disputa de amantes. En la lucha ya se intuye la reconciliación, y todo lo 

que está separado vuelve a encontrarse. Las venas se dividen, más vuelven al 

corazón, pues todo es una única, eterna y ardiente vida” (Hölderlin, 2003: 279). 

El descentramiento sufrido por el sujeto se manifiesta cuando Hiperión actúa 

siguiendo los impulsos de su corazón, en un trazado problemático e irregular en el 

cual el fundamento no está fuera, allá lejos, de una manera teleológica, sino que el 

sentido está inmerso en el proceso mismo y sujeto, por ello, a un continuo devenir. 

No hay pues un retorno a un centro donador de sentido para las idas y venidas del 

individuo, es decir, a sus arrebatos pasionales y a sus luchas y quebrantos, sino que, 

por el contrario, es esta misma lucha la que intensifica esta excentricidad que nos 
                                                             

45 Nos dice el poeta : “Hay dos estados ideales para nuestra existencia: el de la extrema simplicidad, 
en el que nuestras necesidades, en virtud de la mera organización natural, sin nuestra intervención, 
concuerdan consigo mismas, con nuestras energías y con todo aquello con lo cual estamos 
relacionados; y el de la extrema cultura, en el que, gracias a la organización que somos capaces de 
darnos a nosotros mismos, se obtiene el mismo resultado que antes, pero ahora con necesidades y 
energías infinitamente más complejas y poderosas. La órbita excéntrica que el hombre, tanto la 
especie como el individuo, recorre desde un punto (el de la simplicidad más o menos pura) hasta el 
otro (el de la cultura más o menos consumada), parece ser, en sus direcciones esenciales, siempre 
idéntica a sí misma” (Hölderlin, 1989: 35). 



 

 
57 

funda como extranjeros en la tierra. Por ello, podemos decir que no hay ya hogar sino 

más bien irrecuperabilidad y distancia. En este momento el poeta intenta narrar el 

vacío, esto es, decir el silencio que experimenta en su devenir extranjero, en ese 

asomarse al abismo y con ello lanzarse hacia él, pues somos habitantes del abismo. 

Así, la vía excéntrica se presenta como un recorrido centrífugo, problemático e 

irregular, lleno de desvíos y rectificaciones. Esta vía se muestra también como un 

extravío y una extravagancia respecto al logos cada vez más asentado como sentido 

común de la época (cf. Barrios, 2001: 95-96). Este abismo es entonces el único 

espacio donde el hombre extraño en su propio mundo puede encontrar una morada. 

Pero esta situación, en el mundo moderno, se ha convertido en una excepción, pues, 

como lo afirma Kierkegaard, la multitud prevalece sobre el individuo:  

“En la Antigüedad la persona en la multitud no tenía relevancia, era el individuo singular 
el que valía por todos; la época presente tiende hacia una igualdad matemática, de modo 
que en todas partes tantas y tantas personas equivalgan a un individuo excepcional. El 
excepcional se lo permitía todo, el de la multitud nada; ahora se comprende que tantos y 
tantos hacen un individuo y, consecuentemente se amontona gente (lo llamamos reunirse 
pero eso es un eufemismo) en relación con lo más insignificante. Incluso para tener una 
idea hay que juntar a algunos y, entonces, se la tiene. Es decir, ¡entonces se atreve uno a 
tenerla!” (Kierkegaard, 2001: 64-65). 

La excentricidad del individuo, que se encuentra en una oposición radical con 

respecto a la comodidad de la masa, rompe la concepción normal de la temporalidad. 

El individuo ya no vive más en el mero pasar del tiempo, pues se hunde 

paulatinamente en la riqueza poética del instante.  

2.6  Excentricidad y experiencia del amor  

En esa experiencia del vacío, al precipitarse al abismo, como lo muestra el poeta 

Hölderlin en su Empédocles, en ese instante del decir de la ausencia del dios o de la 

falta de nombres sagrados, al hombre que corre el riesgo de la vía excéntrica le es 

dado pronunciar esta falta como aquello que hace falta, aquello que impide que con el 

prosaico nombrar cotidiano de una realidad común, cerremos todo su horizonte de 
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posibilidad. Es así como falta el nombre de Diotima en el cerrado espacio de un orden 

burgués que condena el amor de Hölderlin como adúltero y donde su amada, Susette, 

sólo es nombrada como la esposa del banquero Gontard. Por eso Hölderlin debe 

encriptar a Susette en sus escritos conservando el secreto de su amor. Aunque nunca 

lo dice claramente, ella, en sus escritos, es Diotima y particularmente se refiere a ella, 

o mejor aún le escribe sus poemas, a partir del momento de la obligada separación. 

Una estrategia poética similar la podemos encontrar igualmente en la relación de 

Kierkegaard con Regina Olsen46.  

Esa falta de nombre, la imposibilidad de nombrar, implica el extravío del dios por 

tierra de los mortales. Para que tal extravío no naufrague en la errancia nihilista, 

Hölderlin dice que aún nos queda el instante, el de una mirada enamorada que da un 

vuelco al corazón, cuando se cruza con el otro mirar, virando así el curso cotidiano de 

los acontecimientos (cf. Barrios, 2001: 97). Por esta razón, Hölderlin comprende de 

                                                             

46 En este punto sobresale el hecho del famoso epígrafe de Temor y temblor: “Lo que Tarquino el 
soberbio en su jardín quiso dar a entender con las amapolas, lo comprendió el hijo, pero no el 
mensajero”. Al respecto el traductor del texto de Kierkegaard al español, V.S. Merchán, comenta: 
“Hamann alude aquí a una anécdota relatada por Valerio Máximo: Una vez que el hijo de Tarquino el 
Soberbio se había ganado con sus astucias a los habitantes de Gabies, envió con todo secreto un 
mensajero a su padre, que estaba en Roma. Tarquino no decidiéndose a confiar en el emisario, prefirió 
dar la respuesta en forma enigmática: condujo a aquel hombre a su jardín y, sin decir palabra, fue 
derribando con un bastón todas las amapolas que sobresalían por encima de las demás. El hijo 
comprendió que con ello su padre le daba a entender que debía ejecutar a todos los personajes 
eminentes de la ciudad y así lo hizo” (1994: 3). Sin duda, la apelación a esta cita debe interpretarse 
como un aviso o advertencia a todos aquellos que pretendan encontrar un significado explícito a los 
ojos de la razón y la lógica, pues, por el contrario,  para entender la acción tenemos que penetrar en un 
significado secreto y enigmático que encierra esta obra. Kierkegaard encripta así a Regina con el tema 
de las flores al prologar su obra Temor y Temblor, la cual, mediante este mensaje oculto, que hay que 
descifrar, estaba dedicada a Regina. (cf. Gómez Palliser, 1984: 47). Kierkegaard enfrenta el 
significado especulativo, que se logra por la vista (– especulo: espejo), al significado que se refiere al 
sentido auditivo, stimmung. La palabra de Dios no puede ser captada por lo abstracto ni por la 
filosofía especulativa hegeliana, ya que a Dios sólo se le puede escuchar, mediante una relación del 
individuo concreto (enkelte), el que escucha con Dios, el que habla. Se oye la voz divina y se le 
obedece.  
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manera dramática que el poema es la mirada del instante47. En esta mirada lo que 

queda es la pura promesa del retorno, el estar a la espera que alivia el dolor de la 

ruptura y el distanciamiento, sin que ello implique el regreso de la plenitud de una era 

dorada de los dioses. Es así como la única cura consiste en disponer de ese tiempo 

quebrado, de tal modo que en la rememoración del pasado, en giro categórico, éste 

vuelva a verse, pero en su nuevo acontecer ya no como el pasado que regresa, sino 

más bien como nueva vida surgiendo de la caducidad de un mundo particular.  

Para Hölderlin, el instante es un punto fronterizo entre la vecindad más íntima a las 

cosas y el más extremo alejamiento, rasgando la continuidad de un tiempo 

homogéneo, haciendo que la mirada firme del amor no se aquiete con el idilio, con lo 

idéntico, sino que, por el contrario, madure trágicamente al incorporar el elemento 

extranjero al elemento natal. Si el poema es la mirada del instante, ¿puede acaso el 

instante en el que se posa esa mirada decidir todo el resto de una vida? 

En el momento de la mirada que descansa sobre el mundo, se intuye, en su carácter 

de fractura, un estar por venir a la presencia, lo que de suyo sólo se da como ausente. 

                                                             

47 Según Pau: “a partir del momento en el que se conocen Hölderlin y Susette, el poeta expresa, –en 
las cartas a sus amigos–, el disfrute de una gran felicidad, que se extiende durante los años de 1796 y 
1797. En septiembre de 1798 el Sr. Gontard (esposo de Susette), en medio de una fuerte discusión, 
expulsa a Hölderlin de la casa. A partir de allí se suceden entre Hölderlin y Susette encuentros 
clandestinos, secretos, llenos de conversaciones fugaces, intercambios de miradas y de cartas, en 
medio del temor a ser descubiertos. Dichos encuentros furtivos, que a veces se distanciaban por 
meses, no eran apenas nada: “una mirada y un apretón de manos”, unas pocas palabras susurradas, la 
entrega de una carta o de un poema entre las ramas de un seto. El último encuentro sucede el 8 de 
mayo de 1800. El poeta le dice en una de sus cartas: “y por ello frecuentemente se hace la noche ante 
nosotros y ya no sabemos quiénes somos o qué tenemos y apenas nos conocemos a nosotros mismos” 
(Hölderlin, 1998: 48). En la última carta, de mediados de mayo de 1800, escrita con letra tan 
apresurada que apenas si resulta legible, ella le pide a Hölderlin que no vuelva más: “Deja que 
sigamos nuestros caminos con confianza. Seguiremos siendo felices en nuestro dolor. Y ojalá 
permanezca mucho tiempo el dolor en nosotros, porque él nos dará fuerza y nobleza”. De este modo 
se corrobora el camino de errancia del corazón. Durante cuatro años que van de 1799 a 1802, fecha de 
la muerte de Susette, el poeta vuelve una y otra vez al dolor de la separación, aunque en diversos 
tonos, unos más amargos y otros más serenos” (Pau, 2008: 129-153). 



 

 
60 

Pero entonces, ¿cómo esperar cuando en ese mismo mirar se descubre que no hay 

Itaca a la cual retornar, que el naufragio y la caída en el tiempo son justamente los 

únicos modos en los que esa mirada madura y se realiza?48 

“Somos un signo sólo, y casi sin sentido. /Estamos sin dolor y casi / hemos perdido el 
habla en tierra extraña”. (Hölderlin citado por Pau, 2008: 302). 

El instante de la mirada que poetiza Hölderlin es uno que suspende el tiempo vulgar –

tiempo que presenta un hoy que confirma su actualidad a base de reiterar lo usual–, 

desatando en su lugar lo imprevisto. Se trata del instante sagrado de la fiesta, en el 

que no cambian las cosas del mundo, sino que es la mirada misma la que cambia en la 

forma como aquellas son vistas, provocando un vuelco en el curso acostumbrado del 

mundo, haciendo que en la disonancia se vislumbre la tendencia a la reconciliación.  

La mirada hölderliniana permite, pues, la intromisión del sueño y de la locura en la 

rectitud del juicio mediante un desvío decisivo del camino, un desvarío de la mirada 

que se fija con ojos atentos en lo no visto con los ojos del presente, para que algo 

nuevo se deje ver, en las preguntas por el tiempo, el amor, por el ser y la naturaleza 

(cf. Barrios, 2001: 110). Esta mirada nostálgica del amor en la plenitud de su instante 

es un punto fundamental que el trabajo de Kierkegaard siempre recuerda. 

Examinemos ahora esta recepción, indicando con claridad la forma como el danés 

transforma este ambiente intelectual en sus propios términos. 

Ahora bien, si Kierkegaard hizo, tanto de su vida como de su obra, poesía, esto lo 

aprendió de los románticos y aun así, encontramos que “la relación de Kierkegaard 

con el romanticismo alemán es ambigua, pues mientras que, por una parte, lo 

romántico constituye una de las mayores influencias ejercidas sobre su pensamiento, 

por la otra, Kierkegaard asume la postura hegeliana que convirtió al romanticismo en 

                                                             

48 Dar al tiempo la visión de la eternidad y a lo eterno el dinamismo del tiempo significa romantizarlo. 
(cf. Binetti, 2009: 8). 
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un subjetivismo arbitrario, irreal y evanescente” (Binetti, 2009: 119-120). Para aclarar 

aún más la postura kierkegaardiana traemos aquí este comentario de Larrañeta:  

“Hay quien confunde el estilo nostálgico de la época con la desesperanza patológica. Se 
equivoca. Kierkegaard comparte, en sus primeros escritos, todas las aspiraciones de los 
románticos. Su melancolía, tan cercana a los sentimientos del romanticismo, quiere 
retratar la intensidad vital y existencial que encierra la aventura interior, muy semejante 
al entusiasmo suscitado por las hazañas guerreras de los caballeros” (2002: 37).  

Es de anotar que entre 1834 y 1838, mientras cursaba sus estudios en la universidad 

de Copenhague, Kierkegaard exploró el mundo estético-literario. A partir de 1835 

estuvo leyendo y estudiando a Goethe, Jean Paul, E.T.A. Hoffmann, Schlegel, Tieck, 

Novalis, Solger, Baggesen y a Heine. Los papirer kierkegaardianos de este período 

ensayan una definición de lo romántico intentando relacionarlo con lo clásico, lo 

cristiano y con la ética. En su tesis doctoral titulada Sobre el concepto de ironía 

(1841) se concreta su preocupación por el romanticismo, así como su interpretación 

del mismo.  En ella Kierkegaard nos dice, hablando de los románticos:  

“Aquel que en sentido griego se poetiza a sí mismo reconoce que se le ha impuesto una 
tarea.  Por eso le importa tanto llegar a ser consciente de lo que en él hay de originario, y 
esa originariedad es el límite dentro del cual poetiza, dentro del cual es poéticamente 
libre.  De este modo, –añade–, la individualidad es un fin, es su fin absoluto, y su 
actividad apunta precisamente a realizar ese fin y a gozar de sí mismo en y durante esa 
realización, es decir, que su actividad es llegar a ser für sich (para sí) aquello que es an 
sich (en sí)” (2000: 303).  

Sin embargo, - termina diciendo Kierkegaard -, el ironista49 no puede nunca llegar a 

lograrlo, pues no tuvo jamás un an sich. Pero, tanto para Kierkegaard como para los 

románticos, el modelo de la creación artística abre juego a la posibilidad infinita y 

gana la libertad personal, siendo así el talante propio para la comunicación subjetiva e 

                                                             

49 Como lo anota Kierkegaard en su obra Sobre el concepto de ironía: “En toda esta exposición utilizo 
la expresión “la ironía” y “el ironista”, aunque podría decir también “el romanticismo” y “el 
romántico”. Ambas expresiones designan esencialmente lo mismo; la primera evoca más bien el 
nombre con el que el movimiento se bautizó a sí mismo, y la segunda, el nombre con el que Hegel lo 
bautizó” (2000: 298). 
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indirecta, que es el impulso para el devenir del individuo singular. Por ello, es posible 

encontrar una relación entre los románticos y el afán kierkegaardiano por el uso de 

pseudónimos para definir a los autores de sus obras. Por ejemplo, Richter era Jean 

Paul y F. L. von Hardenberg era Novalis (cf. Binetti, 2009: 123).  

Como el Romanticismo “Kierkegaard cree en la fuerza liberadora de la ironía, en su 

posibilidad infinita de creación y en su fundamento estrictamente personal. Ella 

constituye el inicio del devenir singular, en cuanto que su negatividad absoluta abre el 

espacio de la autoproducción espiritual” (Binetti, 2009: 123), pues también para 

Kierkegaard ironía es negatividad, es decir, que el sujeto es negativamente libre. Sin 

embargo, nos dice Kierkegaard, al ironista o al romántico le falta realidad pues su 

vida es “demasiado abstracta, demasiado metafísica y estética como para llegar a la 

concreción de lo moral y lo ético” (2000: 305). Así, podemos decir que la crítica 

kierkegaardiana a la ironía romántica es “el hecho de que aniquila el mundo para 

tomarse más en serio a sí misma” (Rosaleny, 2007: 161), pues lo que hace el 

romántico no es propiamente reconstruir el helenismo, sino más bien descubrir un 

continente desconocido (cf. Kierkegaard, 2000: 309). La crítica kierkegaardiana al 

idealismo y particularmente a Fichte se dirige al hecho de que la infinitud que éste 

propone es una infinitud desprovista de todo contenido. Pues, –nos dice Kierkegaard–  

es en el ejercicio del goce donde el romántico pretende anular la eticidad, ya que con 

ello cree vivir de manera poética, pero lo que está haciendo es sustraerse a lo 

verdaderamente poético, ya que la verdadera infinitud interior surge sólo en virtud de 

la resignación: “Pues el cristiano sabe que es él quien tiene realidad ante Dios” 

(Kierkegaard, 2000: 302). Pero si con Fichte la subjetividad había llegado a ser libre, 

infinita y negativa, esto se había logrado a costa de su realidad meramente histórica. 

Por eso el Romanticismo miraba con aprobación la parte mítica de la historia, de la 

leyenda, del cuento de hadas; la historia se había convertido en mito-poesía-leyenda-

cuento de hadas, y por ello la antigua Grecia y el Medioevo son los momentos en los 

que, particularmente, la ironía se siente a gusto.  
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Aun así, las obras de Kierkegaard conservan “no sólo la raíz etimológica de la 

bildung romántica, sino además su mismo ideal progresivamente formador” (Binetti, 

2009: 125). En su obra El postscriptum no científico y definitivo a migajas filosóficas 

Kierkegaard hace una crítica contra el estilo de vida del poeta, vida que considera por 

así decirlo, incompleta, pues el poeta sitúa su existencia en el plano de la posibilidad, 

y abandona, en suspenso, el instante clave de la decisión, por lo que lleva una vida 

inacabada, incompleta. Tal vez es por eso que nos dice siempre el filósofo que la 

existencia hay que hacerla y no se da por ella misma. Constituye una tarea 

inaplazable y a la que no se le debe dar excusas. Podemos entonces decir que si 

inicialmente Kierkegaard se interesó por el estilo de vida del poeta e hizo una crítica a 

éste, “ahora va a pasar a tomar por asalto al imponente y al parecer inexpugnable 

edificio del pensamiento especulativo” (Bravo, 2009: XIX). 

En este capítulo hemos presentado la recepción romántica del problema de la angustia 

como antesala de su reformulación en el pensamiento de Kierkegaard. En efecto, 

Kierkegaard se opone a la concepción romántica de la angustia para en su lugar 

asumirla en su relación con el pecado. En el próximo capítulo, pasaremos pues a 

analizar el giro en el concepto de angustia operado por Kierkegaard, que nos 

permitirá luego examinar en detalle el peso de sus influencias en la obra de 

Heidegger.
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Capítulo III 

La angustia en su relación con el pecado 
 

En el segundo capítulo de la presente investigación, buscamos establecer el marco 

temático general desde el cual surgió la problemática moderna de la angustia. En este 

sentido pudimos ver cómo el término angustia, a medida que fue tomando su rostro 

más propio, se fue convirtiendo también en un rasgo distintivo de nuestra vida 

psíquica, más allá de que la reconozcamos o no como tal. Por esta razón, la pregunta 

por la angustia se fue volviendo una cuestión fundamental para comprender nuestra 

propia existencia, no sólo perturbada por lo que le sucede o acontece en el mundo, 

sino ante todo por su propia posibilidad.  

En la medida en que la propia existencia no es otra cosa más que posibilidad, tal 

como lo ha resaltado de manera precisa Kierkegaard, ella se ve agobiada por la 

angustia. ¿Qué es entonces la angustia? ¿Una cierta forma de sentimiento o estado de 

ánimo o, más bien, una tonalidad peculiar de nuestro psiquismo? ¿Qué relación 

guarda con los sentimientos y emociones? Ante estas preguntas la ciencia no ha dado, 

y tal vez no pueda dar, una respuesta contundente. Y en la medida en que lo que aquí 

está en juego es la propia existencia, buscaremos examinar esa extraña tonalidad que 

se encuentra adherida a nuestro propio ser. Sin duda, dos nombres están vinculados a 

la búsqueda de una determinación precisa de la angustia como fenómeno existencial 

que se aparte de su consideración puramente objetual y temática, a saber, Søren 

Kierkegaard y Martin Heidegger. En un primer momento, nos detendremos en el 

análisis kierkegaardiano del fenómeno de la angustia como la posibilidad inmanente 

del individuo en la búsqueda de aquello que le da su sustento. Posteriormente, en el 

cuarto capítulo, examinaremos en clave heideggeriana el fenómeno de la angustia 

como “libertad para la muerte”.  
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Iniciaremos, pues, este capítulo con la lucha de Kierkegaard contra el hegelianismo. 

Frente al hombre que cabe en una reflexión de carácter meramente intelectual, 

Kierkegaard opone el individuo existente, atravesado por la angustia y la 

desesperación; tal vez presagiando aquella bella exclamación de Célan cuando dice: 

“El que anda con la cabeza, señoras y señores, el que anda con la cabeza tiene el cielo 

como abismo bajo sus pies” (1999: 504).  

En un segundo momento pasaremos a la pregunta por la verdad, analizándola en sus 

diferentes matices, que incluyen la interioridad y el existente, el rol del maestro, el 

instante, el llamado de la verdad, la comunicación indirecta y la paradoja. 

En un tercer momento entraremos en el núcleo de la formulación kierkegaardiana: el 

individuo, el Enkelte. La aproximación a este aspecto fundamental, tiene en la mira 

tanto el análisis del individuo como síntesis, como el pathos existencial. 

Posteriormente, nuestro análisis atenderá al aspecto más concreto e importante de la 

formulación kierkegaardiana, que es la angustia. Y, para cerrar el capítulo, 

analizaremos la enfermedad que, para Kierkegaard, constituye al hombre: la 

desesperación.                                                                          

Para empezar, detengámonos pues en la lucha de Kierkegaard contra el hegelianismo. 

3.1 La disputa con el hegelianismo 

Es un lugar común afirmar que Kierkegaard inauguró un marco de reflexión 

filosófica distinto del desarrollado antes por el idealismo alemán; este marco tiene su 

punto de anclaje precisamente sobre lo no-filosófico, esto es, sobre aquello que se 

opone al pensamiento abstracto, es decir, aquello que Hegel nunca asumió con todas 

sus implicaciones. Frente a un pensar desarraigado de la existencia y de la vida 

personal, que ha sido precisamente el camino seguido antes por Hegel, Kierkegaard 

afirma ahora uno anclado en la existencia y para la existencia. Precisamente, una de 
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las constantes en la obra de Kierkegaard es ese continuo discernimiento de sus 

principios existenciales frente al idealismo de cuño hegeliano.  

Como sabemos, Kierkegaard emprendió su obra como escritor al amparo de 

diferentes y variados pseudónimos, cada uno de los cuales se encontraba relacionado, 

a manera de comunicación en clave, con el sentido profundo de cada obra que iba 

escribiendo 50 . Por ejemplo, el pseudónimo 51 utilizado para su obra Migajas 

                                                             

50 En este punto es necesario recordar que, para Kierkegaard, su pseudonimia o polinimia no ha tenido 
una causa fortuita, sino un fundamento esencial en la producción misma, “la cual, por interés de la 
réplica y de la variedad psicológica de las distintas individualidades, exigía poéticamente una 
neutralidad respecto al bien y al mal, frente a la compunción y la jovialidad, a la desesperación y la 
presunción, al sufrimiento y al gozo, etc., neutralidad que queda idealmente determinada sólo a través 
de la consistencia psicológica, algo que ninguna persona verdaderamente real se atrevería a llevar a 
cabo o podría permitirse dentro de las limitaciones morales de la realidad. […] Es decir, yo soy, 
impersonal y personalmente, y en tanto que tercero, un souffleur (apuntador) que ha creado 
poéticamente a los autores, cuyos prefacios son obras suyas, así como también sus nombres. En las 
obras pseudónimas, por tanto, no hay una sola palabra de mi autoría. Frente a ellas carezco de opinión, 
como no sea en tanto que tercero, ni conocimiento de sus significados, salvo como lector, ni la más 
remota relación privada con ellos, pues resulta completamente imposible entablar una relación 
semejante con una comunicación doblemente reflexionada. […] Si alguien no acostumbrado al 
distinguido trato con una idealidad que pone a distancia, aferrándose sin motivo a mi personalidad 
real, adquiere para sí una visión distorsionada de los libros pseudónimos, se habrá engañado, 
realmente se habrá engañado al llevar el pesado fardo de mi personalidad real en vez de danzar con la 
ligera y doblemente reflexionada idealidad del autor poéticamente real” (2009: 627-628, 630; VII 545- 
VII 546- VII 547). Así para Kierkegaard, igualmente, “toda comunicación de la verdad se ha vuelto 
abstracción: el público se convierte en instancia, los periódicos se llaman redacción, los profesores se 
denominan especulación, el pastor es meditación. Ningún, ningún hombre se atreve a decir “yo”. Pero 
como la primera condición de toda comunicación de la verdad es de manera absoluta la personalidad, 
como la “verdad” no puede ser servida por un ventrílocuo, es imprescindible restaurar la personalidad. 
En esta situación, comenzar de inmediato con el propio yo en un mundo tan acostumbrado a no oír 
jamás ningún yo, era algo imposible. Mi tarea consistió en crear personalidades de autor y 
proyectarlos en medio de la realidad de la vida para acostumbrar un poco a los hombres a hablar en 
primera persona. Mi acción fue ciertamente sólo la de precursor, hasta que llegue aquel que en sentido 
muy estricto diga “yo”. El cambio de esta inhumana abstracción a la personalidad, ésa era mi tarea” 
(Diario, 1849, citado por Larrañeta, 1997  b: 87). 
51 En palabras de Torralba: “Los textos kierkegaardianos son polinómicos, ya que no nos comunican 
directamente una ética, como se ha dicho por algunos autores, sino que más bien, intentan ponernos en 
relación con la fuente del amor al prójimo. Esta fuente no puede ser traducida en palabras, sino que es 
invocada a través de la escritura y la lectura. La mala lectura de las obras de Kierkegaard consiste en 
leerle como si nos dijera algo sobre algo, o sobre alguien, o sobre que hacer o cómo actuar. 
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filosóficas, tiene un significado que ya de antemano pretende ubicarnos en el 

propósito que aquí se despliega. Johannes Climacus fue un asceta de la antigüedad, 

autor de Scala Paradisi; 

“suponiendo que el ermitaño del Sinaí redactara su libro pensando en quiénes pretendían 
trepar al cielo a base de los diferentes grados del saber, nos encontramos aquí con que 
Kierkegaard aplica esto mismo a Hegel, pues el pensador alemán había osado llegar de 
esta manera al absoluto por medio del método dialéctico” (Larrañeta, 1997 a: 12).  

Desde el principio de la obra podemos ver la clave para comprender el verdadero 

alcance de la andanada que emprenderá Kierkegaard contra la propuesta del sistema 

hegeliano. Esta clave se formula en términos de pregunta: “¿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 

superior al histórico?” (1997:21). 

Como podemos ver, Kierkegaard está decidido a formular un planteamiento 

absolutamente radical oponiéndolo al reto del camino dialéctico de alcanzar lo 

absoluto, para lo cual seguirá otro camino: 

“La interrogación hecha por la propia existencia del pensador. Es decir, frente al recurso 
dialéctico, Kierkegaard reconoce la historicidad concreta del pensador; para ello, se hace 
necesario hostigar la relación entre las decisiones históricas y el futuro eterno, 
retrotrayendo la búsqueda de la verdad a su origen” (Larrañeta, 1997 a: 13).  

¿Cuál es entonces la discusión de Kierkegaard frente a Hegel? Para nuestro filósofo 

lo verdaderamente problemático del hegelianismo consiste en que el punto de vista 

especulativo concibe al cristianismo como un fenómeno histórico52, pues con ello la 

                                                                                                                                                                              

Rotundamente no, sus obras deben leerse dirigidas al que lee, no hablan sino del que está leyendo, por 
eso las obras de Kierkegaard comprometen al lector, pues se refieren directamente a su singularidad” 
(Torralba, 2003: 21) 
52 Por esto Hegel considera de manera clara que “una vez admitida esta incapacidad de la razón y la 
dependencia de todo nuestro ser –condición necesaria de todo lo siguiente–, entonces la prueba de que 
determinada religión, por ejemplo la Cristiana, es una religión positiva que tiene su origen en Dios, se 
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cuestión en torno a su verdad se convierte en un simple asunto de sumergir al 

cristianismo en el pensamiento, de tal manera que, al final, lo que se logra es que el 

cristianismo sea en sí mismo el pensamiento eterno (cf. 2009: 51; VII 37). Pero 

supongamos, nos dice Kierkegaard, que el cristianismo no es eso, ya que existe 

realmente una desproporción entre lo subjetivo y lo objetivo, la cual se puede 

expresar si analizamos el siguiente texto: 

“Para el pensador especulativo, la cuestión acerca de su propia felicidad eterna no puede 
plantearse en absoluto, precisamente porque su misión consiste en alejarse cada vez más 
de sí mismo en la medida en que se va volviendo objetivo, y de este modo desaparecer 
de sí mismo al convertirse en la potencia observadora del pensamiento especulativo […]. 
Pero lidiar de igual forma con el cristianismo sólo nos llevaría a la confusión. Dado que 
un ser humano es una síntesis de lo temporal y lo eterno, la felicidad especulativa de la 
que un pensador especulativo podría gozar será meramente una ilusión, porque éste 
guarda la pretensión de ser exclusivamente eterna dentro de lo temporal. Ahí radica la 
falsedad del especulador. Por tanto, más elevado que la felicidad es el interés infinito y 
apasionado por la propia felicidad eterna. Es más elevado porque es más auténtico, 
porque definitivamente expresa la síntesis” (2009: 57; VII 42 - VII 43).  

Teniendo en cuenta esta diferencia, ¿qué es entonces lo que a juicio de Kierkegaard 

se pierde o se diluye en la filosofía hegeliana? Nada más y nada menos que el 

existente, el individuo concreto, el Enkelte 53  y con ello toda posibilidad de la 

                                                                                                                                                                              

puede llevar a cabo de una manera enteramente histórica” (1978: 136-137) Y, “[p]or esta vía se 
pretende ahora nada menos que elevar estos supuestos problemas al rango de los postulados de la 
razón práctica, y lo que se ha intentado de antaño por el camino teórico de probar la verdad de la 
religión cristiana a partir de los principios de la razón se comprueba ahora por una llamada razón 
práctica. Sin embargo, es un hecho conocido que el sistema de la religión cristiana, en su estado 
actual, es producto del trabajo de varios siglos; que en esta determinación paulatina de los dogmas no 
fueron siempre conocimientos, moderación y racionalidad los motivos que guiaron a los santos 
padres; que ya en la aceptación de la religión cristiana el móvil no era solamente el amor a la verdad, 
sino que en la misma tuvieron su influencia motivos en parte muy mezclados, cálculos muy poco 
santos, pasiones muy impuras y, a veces, necesidades del espíritu, a menudo fundadas en simple 
superstición. Por esto se nos concederá que es legítimo para la explicación del proceso de formación 
de la religión cristiana, presumir qué circunstancias externas y espíritu de la época tuvieron su 
influencia sobre el desarrollo de su forma, (y aclarar) cuál es el propósito de la historia eclesiástica y, 
más específicamente, de la historia de los dogmas” (Hegel, 1978: 77-78). 
53  La importancia de la existencia en Kierkegaard se puede presentar de la siguiente manera en 
palabras de Larrañeta: “La existencia (Eksistenstsen) no nos aleja del ser (vaere) como luego 
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decisión. Para Kierkegaard, esta decisión ha de elegir a Dios, pero de manera única y 

personal, pues la interioridad es la que elige a Dios. Pero esto es precisamente lo que 

se pierde en la filosofía hegeliana; esta pérdida es lo que, a juicio del propio 

Kierkegaard, debe evidenciarse. Debemos tener presente aquí que existir, visto en el 

sentido de ser este hombre particular concreto, es una imperfección respecto a la 

eterna vida de la Idea. Es decir, la existencia es un estado intermedio entre la idea 

eterna y la nada; por ello, no hay identidad entre ser y pensar, al menos en el existente 

particular, en el individuo existente. Es más bien porque existo y además soy un ser 

pensante que puedo pensar mi existencia (cf. Suances, 1998: 142).  

Es por ello que, en su obra Migajas filosóficas, publicada en 1844, Kierkegaard 

emprende una discusión frontal con la filosofía, arremetiendo de manera particular 

contra la hegeliana; esta embestida se complementa después con el Postscriptum no 

científico y definitivo a Migajas Filosóficas, publicado dos años más tarde, en 1846. 

Para tomar distancia del estilo hegeliano, Kierkegaard desarrolla un cristianismo 

existencial marcado por la paradoja, oponiéndose así a las categorías sistemáticas de 

la tradición hegeliana. Como afirma Leticia Valadez, la intención del autor no es 

erudita. Este hecho está ya indicado en el título mismo de la obra, Postscriptum no 

                                                                                                                                                                              

reafirmará Heidegger. La existencia (Tilvaerelse) asume bajo el prisma humano la condición de un 
estar-ahí (vaere til) que se identifica con el sujeto (Subjekt), con el individuo (Individet), como tal, con 
quien alcanza la categoría del único (Enkelten)” (Larrañeta, 1997: 21). Veamos como lo formula 
Larrañeta: “Kierkegaard se esfuerza en aclarar el significado de este término (Enkelte), que supone de 
difícil intelección, sobre todo para los no daneses. Puede comprenderse como algo único y exclusivo, 
o puede indicar a cada hombre como tal (…) Lo individual es una categoría a través de la cual debiera 
pasar esta época, la historia entera y la raza humana en su conjunto, proclama Kierkegaard. El soldado 
de las Termópilas no se hallaba tan seguro de su posición como yo, que defiendo con ardor esta 
angostura de lo ̔ individual ̕, con la intención de que la gente se dé cuenta de él. El deber de aquel era 
impedir que las huestes enemigas cruzaran el desfiladero, so pena de perecer. Mi misión, en cambio, 
no me expone al peligro de morir pisoteado, ya que, cual humilde criado, mi misión es provocar, 
invitar si fuera posible, atraer a la mayoría para que pasen por esta estrechura de lo individual, a través 
de la cual nadie puede transitar sin haberse convertido antes en individuo. Si tuviera que desear una 
inscripción para mi tumba, concluye Sören en su arrebato, pediría ésta: A aquel Individuo (Hiin 
Enkelte). Si ahora no se entiende, se entenderá en el futuro” (citado por Larrañeta, 2002: 90-91). 
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científico, pues lo que con él se quiere mostrar es que la existencia no se puede 

entender de manera erudita ya que sólo ella enseña a existir (cf. 2009: XV). En el 

contexto de su distanciamiento del hegelianismo, “el Postscriptum subraya 

continuamente […] su completo rechazo a adoptar ese carácter didáctico tan propio 

de la filosofía, y especialmente de esa filosofía que en tiempos de Kierkegaard se 

apoderó en cuerpo y alma del ambiente académico y mundano de la capital del reino 

de Dinamarca: el hegelianismo” (Bravo, 2009: XVII), pues lo sobresaliente aquí nos 

señala Kierkegaard, consiste en que la existencia no puede pensarse en abstracto 

como querría hacerlo el pensamiento especulativo. 

Como podemos ver, la preocupación de Kierkegaard por enfrentar el hegelianismo 

consiste en mostrar que para este sistema lo fundamental está en lo objetivo, pues no 

le da importancia al hecho de que con esta óptica el individuo se aleja de su 

compromiso vital, que sólo se puede alcanzar en un modo de vida realmente 

apasionado. Al contrario, Kierkegaard señala que sólo a través de un auténtico 

compromiso un individuo (Enkelte) llegará a ser lo que verdaderamente es, pues 

como lo dice el mismo Kierkegaard: “la ciencia y la erudición quieren enseñar que 

convertirse en lo objetivo es la solución, mientras que el cristianismo enseña que el 

camino es devenir subjetivo, es decir, verdaderamente llegar a ser un sujeto” (2009: 

131; VII 106). En este sentido, el problema consiste en que el pensador especulativo 

no está comprometido de forma infinita, personal e interesada en la cuestión, sino, 

por el contrario, sus observaciones son de un talante objetivo y desinteresado, esto es, 

lo mueve una mera curiosidad, pero no una verdadera pasión. En este contexto el 

cristianismo pasa a ser, por tanto, algo objetivo, es decir, un algo dado, cuya verdad 

es a su vez indagada de un modo meramente objetivo. La verdad es cuestionada sin 

involucrar la apropiación, lo que equivale a dejar por fuera al sujeto o al individuo 

concreto y existente que está preguntando por dicha verdad. El resultado consiste en 

que dicho sujeto no se involucra, no se apropia; y al tomar entonces esta posición 

objetiva, queda por fuera de la auténtica posibilidad de la decisión. Por ello: 
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“Uno de los lemas fundamentales de Kierkegaard consiste en rescatar la existencia 
subjetiva de la pérdida sufrida con tanta especulación abstracta acerca del pensar, 
mientras que como trasfondo resuena el interés por devolver a la fe cristiana la 
autenticidad singular de una decisión que carece de apoyo exclusivamente racional” 
(Larrañeta, 1997 a: 11). 

A diferencia del hegelianismo imperante en su época, la pasión es, para Kierkegaard, 

subjetividad y el cristianismo es aquel modo de vivir que “pretende intensificar dicha 

pasión hasta su punto máximo o álgido” (2009: 131; VII 106). Por el contrario, el 

saber especulativo o hegeliano, es decir, la ciencia y la erudición, quieren enseñar que 

convertirse en lo objetivo es la verdadera solución. Esto trae consigo la evasión de la 

decisión pues, como lo señala el mismo Kierkegaard, el devenir subjetivo es la tarea 

más elevada asignada a un ser humano. La verdadera cuestión radica entonces en la 

decisión y la decisión encuentra su fundamento en la subjetividad misma. Es sobre 

ella sobre la que se decide, y esto no de manera objetiva, claro está. 

El individuo, sin embargo, incapaz de enfrentarse al dolor y a la crisis de la decisión, 

trata de convertir la cuestión de su vida en algo objetivo para, precisamente, evadirse 

de ella, es decir, sacudirse de la misma (cf. 2009: 129; VII 104). Como nos dice 

Kierkegaard: “pero realmente llegar a ser lo que uno es, ¿Quién va a perder su tiempo 

con eso? Esa sería en efecto la más inútil tarea que pudiera presentarse en la vida” 

(2009: 130; VII 105). En este contexto, podemos ver cómo para Kierkegaard la 

subjetividad no es algo que venga ya hecho o realizado de antemano; por el contrario, 

es algo cuya única posibilidad verdadera debe esforzarse para llegar a ser ella misma, 

ganando así dicha posibilidad. Sin embargo, o más bien, por ello mismo, esta decisión 

de la subjetividad se hace para el individuo la más difícil de todas, ya que son esas 

tareas que parecen a primera vista insignificantes las que se transforman con el 

tiempo en las más difíciles o infinitamente difíciles, pues no son evidentes ni llaman 

claramente al sujeto o al individuo a realizarlas. Su llamado, si acaso existe, ocurre en 

voz baja o tal vez en medio del silencio, ya que ni siquiera a través del máximo 

esfuerzo se logra que la diferencia se manifieste al hombre sensato, esto es, no puede 
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ser algo que resulte de un trabajo, aunque demande la máxima concentración posible. 

Mientras tanto sucede que: “todo ser humano posee un fuerte deseo natural y un 

impulso a convertirse en algo otro y en algo más” (2009: 130; VII 105), es decir, en 

cumplir o seguir un determinado rol establecido de antemano para él. Por esto, uno de 

los obstáculos en el camino del individuo hacia el logro de su subjetividad, radica 

precisamente en esta tendencia, que por naturaleza lo hace inclinarse fuertemente a 

ser otra cosa de lo que él es (cf. Suances, 1998: 189-190)54. 

Para fundamentar el desarrollo de su enfrentamiento con el pensamiento especulativo, 

Kierkegaard acude a los griegos, al recordar que, según Platón, “lo semejante es 

conocido únicamente por lo semejante”55; de esta manera, y realizando un sutil giro al 

argumento platónico, el problema se desplaza hacia el análisis de la capacidad de 

conocer que tiene el cognoscente. Así, la antigua sentencia, quicquid cognoscitur per 

modum cognoscentis cognoscitur, la que se puede traducir como: todo lo que es 

conocido es conocido al modo del cognoscente, incluye la posibilidad de que en 

alguno de sus giros el cognoscente no conociera nada en absoluto (cf. 2009: 53, 54; 

                                                             

54 Heidegger dice: “Lo que me sale al encuentro en mi comportamiento mundanal no lleva en sí 
ningún motivo para el desasosiego. Los que hallan en este mundo sosiego y seguridad son los que se 
apegan a este mundo, porque éste les procura sosiego y seguridad. “Paz y seguridad” caracteriza la 
forma de la referencia de los que así hablan. Una calamidad repentina cae sobre ellos. Se verán 
sorprendidos por ella pues no la esperan. […] No pueden salvarse a sí mismos, porque no se tienen a 
sí mismos, porque han olvidado su propia mismidad (Selbst); porque no se tienen a sí mismos con la 
claridad del auténtico saber” (2005a, 131, 132). En la primera epístola a los tesalonicenses San Pablo, 
en el texto bíblico, nos dice: “Cuando digan: “Paz y seguridad”, entonces mismo, de repente, vendrá 
sobre ellos la ruina como los dolores de parto a la que está encinta; y no escaparán” (1975, 5-3, 1696). 
55 En este punto se puede tener en cuenta que, según Platón, “esto, en efecto, insinúan, como creo oh, 
compañero, los que dicen que lo semejante es amigo de lo semejante, al igual que el bueno solo es 
amigo del bueno, y que el malo, ni con el bueno ni con otro malo, puede jamás llegar a una verdadera 
amistad” (Lisis, 214d). En otra parte refiriéndose a la vejez, anota: “A ésta, en efecto, Eros la odia por 
naturaleza y no se le aproxima ni de lejos. Antes bien, siempre está en compañía de los jóvenes y es 
joven, pues mucha razón tiene aquel antiguo dicho de que lo semejante se acerca siempre a lo 
semejante” (Banquete, 195b). Así, podemos entonces concluir que “lo semejante es pariente de su 
semejante por naturaleza” (Protágoras, 337d). 
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VII 39); es decir, podría darse el más puro espejismo o ilusión. En este punto nos 

tropezamos con la contienda que surge con la pregunta sobre qué es la verdad y cómo 

se puede acceder a ella: “En consecuencia, ¿qué ocurre si la indiferencia objetiva no 

llega a conocer nada en absoluto?” (2009: 53; VII 39). Como se puede ver, esta 

preocupación kierkegaardiana frente al idealismo, radica en el alejamiento que este 

sistema hace entre el individuo y su interioridad; y ante este alejamiento, se levanta la 

inquietud vital más importante, a saber, la relación personal e individual con Dios; 

esta relación es, empero, alterada en la promoción hegeliana de un conocimiento 

objetivo alejado de su propio ser y verdad.  

Así, si en la propuesta socrática es la subjetividad la que busca la verdad, en el 

cristianismo56 , por su parte, se propone una afirmación de la subjetividad en la 

presencia de Dios, ya que el ponerse delante de Dios lleva al sujeto al cenit de la 

conciencia de sí mismo. Pues ante el Tú absoluto, mi subjetividad se pone en la 

verdad. Dios sería entonces como un faro que con su luz evitaría al sujeto perderse en 

el ahondamiento de su propia subjetividad. La creencia en Dios llevaría al sujeto a la 

máxima tensión (cf. Suances, 1998: 193), mientras que la condición de la verdad 

radicaría para el sujeto en dicha apropiación. Por el contrario, el pensamiento objetivo 

es indiferente respecto del sujeto que piensa y de su existencia, pues mientras que el 

pensamiento subjetivo pone su énfasis en el devenir y es indiferente al resultado, el 

objetivo se fija en el resultado que a su vez todos copian y se apropian. Al hacer del 

sujeto algo contingente y, por tanto, de la existencia algo indiferente, ésta se va 

diluyendo por la vía de la mera reflexión objetiva. Con esto lo que se logra es 

despojar a la subjetividad de toda realidad y, en su lugar, establecer el saber científico 

                                                             

56 Kierkegaard nos habla de dos ejemplos paradigmáticos de elaboración de la subjetividad, Sócrates y 
el promovido por el cristianismo (cf. Suances, 1998: 192).  
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como lo más importante, pues como lo dice Hegel “lo que es racional es real y lo que 

es real es racional” (1978: § 19: 57).  

En un sistema donde domina, de manera primordial, la mera reflexión objetiva y se 

promueve el alejamiento del individuo de la verdad, no es posible un espacio para la 

ética. Esto porque “el estudio de la ética exige de todo hombre el hacerse responsable 

de sí mismo, ya que en lo que a esto se refiere, él será más que suficiente para sí 

mismo, pues es el único lugar en donde él puede estudiarlo con certeza” 

(Kierkegaard, 2009: 142; VII 115). Como podemos ver, lo ético es entonces para 

Kierkegaard la interioridad, la cual, si se llegara a convertir en objeto de estudio, no 

tendría más remedio que transformarse en estética. El problema de la objetividad 

radica en que, tal como presenta el asunto el mismo Kierkegaard, en ella no hay 

decisión alguna, porque lo que se logra es tan sólo deshacer, de su más propia 

responsabilidad, a la subjetividad encarnada en el individuo, alejando así el peso 

terrible de la propia decisión. En este sentido, la propuesta del sistema se encuentra 

muy lejos de la humildad y del silencio en los que se recoge el individuo, para tomar 

la profunda y difícil decisión a la que se ve enfrentado y de la cual no puede escapar. 

En lo ético se pone, por primera vez, en juego la decisión; pero sus verdaderas y más 

elevadas posibilidades no se agotan en ello, ya que lo ético no es por sí sólo suficiente 

para la afirmación de una auténtica individualidad. 

Por esta razón, Kierkegaard afirma lo ético como pura interioridad y, por ello mismo, 

como incomunicable. Esto hace imposible que el sistema pueda analizar lo ético o 

aun siquiera detectarlo en su verdadero ser y acontecer, ya que tan pronto lo intenta, 

lo que realmente obtiene es que lo convierte en algo estético, lográndose con ello que 

el objeto de observación sea algo distinto de lo que primeramente se pretendía 

aprehender. Esta transformación resulta del intento mismo de objetivar lo meramente 

subjetivo. Ante tal dificultad, el único camino posible consiste en atender al hecho de 

que lo ético es comunicable solamente por el individuo al individuo, es decir, en su 
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propia interioridad, pues no hay aquí lugar para los grandiosos discursos y reflexiones 

que hace el sistema: “lo ético es interioridad” (Kierkegaard, 2009: 143; VII 116); por 

el contrario, sólo hay lugar para el silencio y para la humildad del individuo. Este 

espacio de comunicación indirecta es precisamente el terreno de la predicación. 

En la búsqueda de la verdad Kierkegaard presenta a Sócrates como antitético de 

Hegel y como representante del verdadero talante, que debe animar desde su origen a 

la filosofía (cf. Larrañeta, 1997 b: 26). Este maestro le ayudará a Kierkegaard a 

emprender con naturalidad el salto de la verdad subjetiva, hecha de pasión interior y 

realidad existencial, a la verdad religiosa, cúspide y paradoja de la verdad filosófica. 

En palabras de Kierkegaard, Sócrates nunca olvidó el papel esencial del existir y fue 

modelo de filósofo al poner en juego su propia vida en ese quehacer57, el cual se ve 

enfrentado a la muerte58. Pero aquí se debe tener en cuenta que, para el mismo 

                                                             

57 Tal y como indica Vigo, “El escrito, la Apología de Sócrates, provee un rico y vívido retrato del 
modo en que Sócrates enfrentó la instancia decisiva, en la que debió probar la firmeza de sus propias 
convicciones frente a la amenaza cierta de la muerte” (Vigo, 2004: 14). Debemos igualmente tener 
presente que “la función de Sócrates en la ciudad no queda adecuadamente descrita por referencia 
exclusivamente a la tarea de producir en sus interlocutores el reconocimiento de la propia ignorancia. 
Sócrates mismo presenta su tarea en la Apología como una tarea de exhortación a una vida 
verdaderamente humana, que dé más importancia a la virtud y los bienes del alma que al bienestar 
material y las posesiones exteriores. Junto a la conciencia de los límites del propio saber, la actitud 
socrática aparece así, al mismo tiempo, como fundada en ciertas convicciones sólidas acerca de lo que 
es mejor y más valioso como también acerca del modo de vida que resulte preferible para el hombre. 
Y tales convicciones son lo suficientemente fuertes como para que Sócrates prefiera morir 
perseverando en ellas, antes que seguir viviendo a costa de sacrificarlas” (Vigo, 2004: 23).  
58 Por esta razón el mismo Sócrates exclama: “En efecto, atenienses, obraría yo indignamente, si, al 
asignarme un puesto los jefes que vosotros elegisteis para mandarme en Potidea, en Anfípolis y en 
Delión, decidí permanecer como otro cualquiera allí donde ellos me colocaron y corrí, entonces, el 
riesgo de morir, y en cambio ahora, al ordenarme el dios, según he creído y aceptado, que debo vivir 
filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás, abandonara mi puesto por temor a la muerte 
o a cualquier otra cosa. Sería indigno y realmente alguien podría con justicia traerme ante el tribunal 
diciendo que no creo que hay dioses, por desobedecer al oráculo, temer la muerte y creerme sabio sin 
serlo. En efecto, atenienses, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer 
que uno sabe lo que no sabe. Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es, precisamente, el mayor de 
todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los 
males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se 
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Kierkegaard, “la semejanza entre Cristo y Sócrates consiste ante todo en la 

desemejanza” (2000: 77). 

3.2 La pregunta por la verdad 

Pasemos a analizar el planteamiento de la pregunta por la verdad que hace 

Kierkegaard, en la que subraya que lo primero que hay que examinar es la certera 

formulación de dicha pregunta, porque sin una correcta pregunta, jamás se llegará a la 

verdad. Ahora bien, para comprender el análisis kierkegaardiano de la pregunta por la 

verdad y entender lo que se juega en ella misma, es necesario volver a su obra 

Migajas filosóficas. En ésta, Kierkegaard analiza el problema de la búsqueda de la 

verdad, “tomando como punto de partida el paganismo con el propósito de descubrir, 

a través de una construcción imaginaria, una comprensión de la existencia de la cual 

verdaderamente pudiera decirse que fuera más allá del paganismo”59 (2009: 363; VII 

313). Debemos tener en cuenta aquí que Kierkegaard se aparta del punto de partida de 

la dialéctica hegeliana en la nada, ya que para él la filosofía moderna ha corrompido 

la tarea del filósofo al cambiar el planteamiento griego del tema (cf. Larrañeta, 1997 

b: 30); por ello, afirma que en el concepto mismo de “verdad objetiva” se instala el 

falseamiento de la verdad como verdad, pues al hacer del individuo exclusivamente 

                                                                                                                                                                              

sabe? Yo, atenienses, también quizá me diferencio en esto de la mayor parte de los hombres, y, por 
consiguiente, si dijera que soy más sabio que alguien en algo, sería en esto, en que no sabiendo 
suficientemente sobre las cosas del Hades, también reconozco no saberlo” (Platón, 1982:  28 d, 29 c;). 
59 “Pero hay razones para pensar que, lejos de ver como incompatibles la búsqueda de la virtud y el 
reconocimiento de la propia ignorancia, Sócrates apuntaba más bien hacia una dimensión en la cual 
ambos aspectos resultan tendencialmente convergentes. Pues si la ignorancia es un mal para el alma, 
tanto más lo será allí donde no es reconocida como tal y puede así incluso pasar falsamente como 
conocimiento. Donde el saber es finito y falible, como en el caso del hombre, todo genuino 
conocimiento se obtiene por el camino de la superación del error y la ignorancia. Y el primer paso 
para ello consiste, en definitiva, en reconocer como tales el error y la ignorancia mismos. Tal es, al 
menos, en parte también el significado de la famosa sentencia socrática, según la cual la vida humana 
no debe sustraerse a la necesidad de ser sometida a permanente examen, si es que de veras pretende 
ser una vida genuinamente humana” (Vigo, 2005: 24-25). 
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un ser pensante, es decir, in-existente, no se puede llegar a la verdad (cf. Larrañeta, 

1990: 67).  

¿Cuál es el problema fundamental abordado en Migajas? La comunicación de la 

verdad en clave moderna superando –no negando del todo– el planteamiento 

socrático, ya que para nuestro pensador, la búsqueda de la verdad debe tener en 

cuenta el lugar en el que ésta es acogida, es decir, el tercer término, aquel en el que se 

da el encuentro entre ser y pensar; este tercer término que es imprescindible en la 

búsqueda de la verdad, es el existente (cf. Larrañeta, 1991: 33).  

“Que nadie me malentienda. Lo cierto es que no soy más que un pobre espíritu existente 
al igual que todos los demás, aunque si de un modo legítimo y honesto alguien me 
pudiera ayudar a convertirme en algo extraordinario, en el Yo-Yo puro, entonces estaría 
siempre dispuesto a dar las gracias por semejante regalo y por la buena obra. Si, por el 
contrario, esto solo pudiera lograrse del modo anteriormente mencionado, pronunciando 
las palabras mágicas eins, zwei, drei, kokolorum – o atándome una cinta al meñique para 
luego arrojarla a un remoto lugar cuando hay luna llena, entonces prefiero quedarme 
como estoy, siendo un pobre individuo existente” (2009: 192; VII 158). 

En la búsqueda de la verdad es importante asegurarnos de no perdernos en 

transformaciones engañosas que conviertan al espíritu humano en indeterminado y en 

algo que ningún hombre existente haya sido ni pueda ser, pues con esto nos 

habríamos desviado de la senda de la verdad para toparnos con un fantasma. Con esta 

indicación inicial, Kierkegaard aborda, a continuación, el problema de la verdad a 

partir de su definición tradicional, en la que se la determina empíricamente como el 

acuerdo del pensar con el ser o idealmente como el acuerdo del ser con el pensar; 

para, posteriormente, cuestionarla por no tener incluido al existente en el proceso60. 

                                                             

60 La pregunta por la verdad, “incluso contando con idénticos elementos para resolverla, –idealidad y 
realidad–, puede ser planteada recta o falsamente, según sea el punto de partida. Si se abstrae del 
sujeto en el cual se efectúa el encuentro de ambas, la verdad quedará convertida en algo objetivo (et 
Objektiv), en un objeto (Gjenstand). Por el contrario, al mantenerse la tensión bipolar en la 
subjetividad, entonces la verdad se transforma en interioridad (Inderligheden) y podemos llegar a lo 
más profundo de la verdad en sentido subjetivo” (Larrañeta, 1990: 58). 
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Para que haya realmente una pregunta por la verdad ha de producirse un choque, una 

contradicción que solamente acontece cuando el espíritu humano, o el tercero, se hace 

presente en ese choque. Es precisamente, y sólo así, que puede surgir la verdad a 

partir de esta contradicción entre realidad e idealidad. Por el contrario, la respuesta 

abstracta que emerge como resultado de la mera relación concordante entre ser y 

pensar sólo es válida para ese Abstraktum, en el que se transforma un espíritu 

existente que ha prescindido de sí mismo en cuanto existente (cf. Larrañeta, 1991: 33-

34). Para Kierkegaard, sólo un existente puede hacerse la pregunta por la verdad, en 

tanto que ésta lo interpela en cuanto individuo existente y es sólo a él, el único, a 

quien le importa la respuesta; así, para el existente, la pregunta por la verdad gira 

hacia su apropiación, pues esto implica reconocer la interioridad y la subjetividad en 

la cual tiene que sumergirse por medio del existir mismo (cf. 2009: 194; VII 160). 

La propuesta kierkegaardiana pone el acento en el hecho inapelable de que el camino 

por recorrer en la pregunta por la verdad es aquel que enfatiza lo que significa existir. 

La existencia es entonces la discontinuidad absoluta, es decir, contradicción y “está 

equidistante de la idealidad y la realidad como tales, aunque se forme y surja en y con 

ellas” (Larrañeta, 1990: 42). En este recorrido descubrimos que el interés, así como la 

decisión, son categorías de la subjetividad, por medio de las cuales la existencia pone 

una nota discordante en la seguridad objetiva, la que, por su parte, pretende eludir el 

peligro que acecha en el camino subjetivo: la locura. Aun así, se pregunta 

Kierkegaard: ¿no será que en esa pretensión, la ausencia de interioridad es también 

precisamente la locura?  

3.2.1 Interioridad y existencia 

En este sentido, podemos decir entonces que la verdad objetiva como tal no resuelve 

en absoluto la cuestión de si quien la afirma está cuerdo o loco, sino, por el contrario, 

que puede ser que revele que este hombre es un lunático aun siendo el contenido de lo 

que dice completamente verdadero y, más aun, objetivamente verdadero, ya que en la 
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objetividad la locura se manifiesta como una ausencia de interioridad. Sólo en la 

interioridad se expone la verdad como algo universalmente conocido, pero ajeno a 

quien la proclama; es como hablar con un maniquí con ojos de cristal y cabellos de 

paja. Esta clase de interioridad es más inhumana que cualquier otra (cf. 2009: 198; 

VII 163). Con esto se afirma que el conocimiento sistemático es desinteresado y, por 

ello mismo, impotente para poder resolver la duda en el seno de la conciencia61, ya 

que la resolución de la duda y la captación de la verdad no pertenecen al reino de la 

objetividad abstracta.  

El “pensamiento objetivo” es entonces impotente para soportar el cuestionamiento 

sobre la duda y sobre la verdad. Esto sucede así porque solamente podemos “girar” a 

la duda esencial desde un interés radical, desde un interrogante que se aleje de la 

apatía, es decir, desde un interrogante pasional (cf. Larrañeta, 1991: 45-46). Por el 

contrario, para Kierkegaard, la filosofía del Sistema, cuando termina de construirse, 

hace desaparecer la ética. Pues no debemos pasar por alto que, al objetivar los 

términos, como hace el hegelianismo, la verdad queda reducida a un acuerdo del 

pensar consigo mismo y la subjetividad existente se esfuma, y pasa a ser una 

determinación objetiva, algo que ningún hombre es (cf. Larrañeta, 1990: 62). 

Kierkegaard insiste en que la propuesta del sistema quiere lograr algo reservado 

únicamente a las criaturas con alas, volar; tal vez, nos dice, esto le sea permitido a las 

criaturas de la luna. Por otro lado, Kierkegaard desarrolla otra categoría de la verdad, 

un acto de ruptura, más humano, más cercano a las posibilidades de un existente. La 

                                                             

61 Kierkegaard utiliza los términos conciencia (Bevidsthed) y espíritu existente (eksistere Aand) con 
funciones y contenidos idénticos, cuando se refiere al tercer término de la relación. Nos dice Larrañeta 
en su texto lo siguiente: “Quizás la expresión “eksistere Aand” pretende apuntar más directamente a la 
doble esfera que desea relacionar. La del ser (eksistere) y la del pensar (Aand), pero como una 
identidad nueva, no como algo reductible a alguna de las dos. Ya desde antes el filósofo había 
definido la conciencia como espíritu” (Larrañeta, 1991: 57). 
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verdad interior es realmente un salto, un salto en el vacío62. De este modo vincula el 

problema de la verdad con la decisión, donde ésta por su carácter de salto, sin motivo 

o causa, lanza al individuo por el camino de la fe. 

Teniendo presente esta postura kierkegaardiana con la que se abre el debate por la 

verdad, pasemos a detallar los pasos que siguen. Kierkegaard toma a Sócrates como 

punto de partida para su análisis; y de éste toma su afirmación según la cual todo 

conocer es recordar, afirmación que es, a juicio de Kierkegaard, un signo del 

comienzo del pensamiento especulativo. En este punto, sin embargo, se separan, 

pues, mientras Sócrates se sumerge en el camino de la interioridad, subrayando la 

existencia, -y en esto radica para Kierkegaard su mérito infinito-, Platón se mueve en 

el espacio de la mera reflexión (cf. 2009: 208; VII 172), determinando con ello el 

despliegue posterior de la filosofía como pensamiento especulativo63. 

                                                             

62 En este sentido Larrañeta afirma: “Saltar es humano, es pertenecer a la tierra” (Larrañeta, 1990: 63). 
Volar en cambio sólo es posible para los ángeles.  
63 Nos dice Kierkegaard: “Con el propósito de aclarar adecuadamente la diferencia entre lo socrático 
(lo cual se supone que es la posición filosófica pagana) y la categoría del pensamiento 
imaginariamente construido, mismo que de hecho va más allá de lo socrático, me he remontado a la 
afirmación de que todo conocer es recordar. Por lo regular, se adjudica esta afirmación a Sócrates, y 
únicamente para aquel que revestido de un muy especial interés se consagra a lo socrático, retornando 
siempre a las fuentes, sólo para alguien así será importante distinguir sobre este punto la diferencia 
entre Sócrates y Platón. La afirmación efectivamente pertenece a ambos, con la diferencia de que 
Sócrates se aparta continuamente de ella porque tiene el deseo de existir. Cuando se liga a Sócrates 
con la afirmación de que todo conocer es recordar, se le convierte en un filósofo especulativo en lugar 
de lo que realmente era, un pensador existente que entendía la existencia como algo esencial. La 
afirmación de que todo conocer es recordar pertenece al pensamiento especulativo, y el recordar es 
inmanencia, y desde el punto de vista de la especulación y lo eterno, no hay paradoja. La dificultad, 
sin embargo, radica en que ningún ser humano es especulación, pero en cambio el sujeto especulativo 
es un ser humano existente sujeto a las demandas de la existencia. Olvidar esto carece de mérito, pero 
afianzarse en ello es ciertamente meritorio, y eso es precisamente lo que Sócrates hizo. Lo socrático es 
poner el énfasis en la existencia que contiene en sí la cualidad de la interioridad, mientras que lo 
platónico consiste en perseguir el recuerdo y la inmanencia. Básicamente Sócrates se encuentra más 
allá de toda especulación, debido esto a que él carece de un comienzo fantástico donde el sujeto 
especulativo se cambia de vestimenta y luego prosigue en su especular, olvidando lo más importante, 
la existencia” (2009: 208-209; VII 172-VII 173).   
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Para poder entender la postura kierkegaardiana frente al asunto de la verdad, se debe 

tener en cuenta que la afirmación socrática posee dos significados: en primer lugar, el 

que conoce es de suyo honesto y la única inquietud que tiene en su relación con la 

verdad eterna es la de su existencia. En segundo lugar, “la existencia en la 

temporalidad carece de importancia decisiva, ya que siempre queda la posibilidad de 

volverse hacia la eternidad por medio del recuerdo, incluso a pesar de que esta 

posibilidad se anula constantemente debido a que la interiorización del existir ocupa 

todo el tiempo” (2009: 208; VII 172). Kierkegaard resalta con esto, inicialmente y de 

manera fundamental, la importancia de entender la postura socrática por completo, 

antes de intentar su superación. Lo decisivo, para nuestro autor, radica en el ver, más 

que en el hablar, ya que mientras “el sistema es infinitamente elocuente, la ironía es 

infinitamente silenciosa” (2000: 95; 87-88). Esta postura es realmente la de un 

pensador “existente” que entendía la existencia como algo esencial.  

Lo socrático radica, precisamente, en poner el énfasis en la existencia que contiene en 

sí la cualidad de la interioridad, mientras que lo platónico consiste en perseguir el 

recuerdo y la inmanencia. Por lo tanto, Sócrates se pone más allá de toda 

especulación, diríamos que habita en las nubes64 , debido a que él carece de un 

comienzo fantástico en el cual el sujeto especulativo se cambia de vestimenta para 

posteriormente continuar con su especular (cf. 2009: 209; VII 173). Pues el comienzo 

es posterior al existente y se da mediante un acto de reflexión. De tal modo, afirma 

Kierkegaard, que para obviar este peligro, es preciso recordar que filosofar no es 

hablar fantásticamente a seres fantásticos, sino dirigirse a existentes. Con este talante 

                                                             

64 Para Kierkegaard, y siguiendo en este punto a Aristófanes, “hay, por tanto, una muy profunda 
armonía entre las nubes en tanto que poder objetivo que no llega a encontrar un lugar fijo en la tierra, 
que guarda siempre una cierta distancia en su aproximación a ésta, y el sujeto, Sócrates, que 
suspendido por encima del suelo en una cesta aspira a ascender a aquellas regiones, temiendo que la 
fuerza terrestre pueda sorberle los pensamientos o, si prescindimos de la imagen, que la realidad 
pueda absorber, destruir la débil subjetividad “los sutiles pensamientos”” (2000: 185, 189). 
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el quehacer filosófico tendrá una tensión permanente, pues en él se expresará la 

concepción ética que el sujeto existente tiene de la vida. Esto es lo que precisamente 

Kierkegaard le criticará al sistema, que al terminar de construirse haya perdido la 

ética, al haber volatilizado a la subjetividad existente; pues al suprimir la diferencia 

entre el bien y el mal, desaparece también y de un plumazo la libertad (cf. Larrañeta, 

1990: 62). Con ello, se habrá dejado de comprender a su vez, “lo que significa estar 

situado en la existencia al modo en que lo está el sujeto existente en la construcción 

imaginaria” (2009: 215; VII 178). 

Es notable en el texto kierkegaardiano del Postscriptum el esfuerzo inmenso por 

evitar a toda costa que engañen al individuo, es decir, que el sistema pretenda ser lo 

verdadero, cuando la verdad debe mostrarse por sí misma, y que la comprensión del 

cristianismo deba estar sujeta a la explicación sistemática o hegeliana; con lo cual lo 

único que logra el sistema en su intento es desaparecer tanto al cristianismo como a la 

verdad. Por ello, señala Kierkegaard que el pensamiento sistemático adopta una 

actitud astuta al usar giros retóricos para seducir a los crédulos.  

“El pensamiento especulativo nunca ha dicho que el cristianismo sea falso; por el 
contrario, afirma específicamente que la especulación comprende la verdad del 
cristianismo. Más no se podría pedir. ¿O es que el cristianismo alguna vez ha pedido ser 
más que la verdad?” (2009: 225; IV 187). 

La intención kierkegaardiana, claramente plasmada en el Postscriptum, va más allá 

del intento de delinear una simple filosofía para sí mismo. Al contrario, se trata más 

bien de una filosofía escrita con un propósito, el propósito de clarificar las 

confusiones que han surgido entre la filosofía especulativa y la Cristiandad. Ésta fue 

precisamente la promesa que hizo después de la escena del cementerio, y es también 

la clave para la comprensión no solamente del mensaje del Postscriptum, sino 

también de su estructura (cf. Burgess, 2002: 13). Para comprender mejor la posición 

de Johannes Climacus-Kierkegaard frente al hegelianismo, presentaremos a 
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continuación la escena completa del cementerio en las propias palabras de Johannes 

Climacus, aunque sea muy extensa65: 

“A través de las hojas, vislumbré a dos personas: un viejo de cabellos blancos y un niño 
de alrededor de diez años. Ambos vestían ropas de luto y se hallaban sentados al lado de 
una tumba cuya tierra aún estaba fresca, de lo cual pude concluir que se trataba de una 
pérdida reciente. La augusta figura del anciano se volvió aun todavía más solemne bajo 
el brillo transfigurador del crepúsculo, y su voz, calma y al mismo tiempo fervorosa, 
pronunció de forma clara y distinta las palabras con la interioridad que les infundía el 
orador, el cual pausaba ocasionalmente su discurso cuando el llanto le quebraba la voz o 
su ánimo culminaba en un suspiro. Es el ánimo semejante al río Níger en África; nadie 
conoce su fuente, y nadie conoce su desembocadura, ¡sólo se conoce el cauce que lleva! 
Por su conversación pude darme cuenta que el niño era nieto del anciano, y que el 
difunto cuya tumba visitaban era el padre del niño. Probablemente los demás miembros 
de la familia también habían muerto, pues nunca se hizo mención de ninguno de ellos. 
En una posterior visita lo corroboré al leer en la lápida los nombres de muchos difuntos. 
El anciano le decía al niño que ahora ya no tenía padre, que ya no contaba con nadie 
excepto un viejo que ya era demasiado anciano y que incluso deseaba abandonar el 
mundo, pero que había un Dios en el cielo por quien se denomina a todos las 
paternidades en el cielo y la tierra, que había un nombre en el que radicaba la salvación, 
el nombre de Jesucristo. Se detuvo por un instante, y susurrando dijo para sí: “¡Que esta 
consolación se tornara para mí en un terror! ¡Que éste, mi hijo, que ahora yace en esta 
tumba, pudiera abandonarla! De qué sirven todas mis esperanzas, de qué todos mis 
desvelos, de qué sirve toda su sabiduría, ahora que su muerte, en el centro de su error, 
llena de incertidumbre sobre su salvación el alma de este creyente, hace que mi 
encanecido cabello descienda apesadumbrado a la tumba, provoca que el creyente 
abandone aprehensivo el mundo, y hace que un anciano corra presuroso como un 
escéptico en pos de una incertidumbre y mire con desaliento al que aun vive”. De nuevo 
se dirigió al niño para explicarle que existe una sabiduría que quiere sobrevolar por 
encima de la fe, que al otro lado de la fe se encuentra un vasto país como las montañas 
azules, un ilusorio continente que al ojo mortal se muestra como una certeza más 
grandiosa que aquella de la fe, pero que el creyente teme a esta aparición al igual que el 
capitán le teme a una aparición semejante cuando se la encuentra en medio del mar, teme 
que sea una falsa eternidad del todo inhabitable, en la que, si se mira fijamente, se pierde 
la fe. Guardó silencio una vez más, y susurrando dijo para sí: “¡Que él, mi infeliz hijo, 
permitiera que lo engañaran! ¡De qué sirve ahora toda su sabiduría, si a pesar de todo no 
pudo conseguir volverse inteligible para mí, si no pude hablarle de su error porque él era 
demasiado elevado para mí!”. Entonces se levantó y llevó al niño a la tumba, y con una 

                                                             

65 Los escritos de Kierkegaard atienden al intento de despertar inquietudes en el lector. “Kierkegaard 
se exasperaba con la gente que tomaba los escritos de sus pseudónimos fuera de contexto. Ignorar los 
niveles de la argumentación es un error lógico tan importante como ignorar los paréntesis en una 
fórmula de lógica simbólica” (Burgess, 2002: 6). 
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voz cuya impresión no olvidaré dijo: “Pobre, eres sólo un niño y aun así pronto quedarás 
solo en el mundo. Has de prometerme por la memoria de tu padre, quien, si pudiera 
hablarte, te hablaría de este modo y ahora te habla a través de mi voz; has de 
prometerme por respeto a mi edad y a mis canas; has de prometerme por la solemnidad 
de este santo lugar, por el Dios en quien, confío, has aprendido a rezar, por el nombre de 
Jesucristo, en cuya sola persona se halla la salvación; has de prometerme que te aferrarás 
firmemente a esta fe en la vida y en la muerte, que no permitirás que te engañe ningún 
fantasma, sin importar cuánto llegue a cambiar el mundo, ¿me lo prometes?”. 
Sobrecogido por la  impresión, el pequeño cayó sobre sus rodillas, pero el anciano lo 
levantó y lo apretó contra su pecho” (2009: 239 - 241; VII 199 - VII 200). 

A partir de esta experiencia fundamental en su vida, Kierkegaard se afirma en la 

decisión de encontrar el punto en el que radica el malentendido entre el pensamiento 

especulativo y el cristianismo. Examinar este malentendido es el objetivo del 

Postscriptum, señalando así que el problema de la orientación de la época consiste en 

que se “ha olvidado lo que significa propiamente existir y con ello la interioridad” 

(2009: 244; VII 203). Si toda comunicación directa respecto a la verdad como 

interioridad es, a juicio de Kierkegaard, sólo un malentendido, contra lo que hay que 

luchar es entonces contra el sistemático estrangulamiento de la existencia (cf. 2009: 

251-253; VII 210 - VII 211). Por esta razón, Kierkegaard afirma: “Asimismo, sé que 

en Grecia el pensador no era un atolondrado sujeto existente dedicado a producir 

obras de arte, sino que él mismo era una obra de arte existente. Sin duda, ser pensador 

no debería en lo absoluto ser algo distinto a ser humano” (2009: 305; VII 260). 

No hay otra alternativa, el existente tiene que ocuparse de su interioridad, pues en ella 

se juega la vida al tomar la decisión con toda la pasión subjetiva, este es, 

precisamente el pathos. Tener en cuenta el pathos de un existente no es otra cosa más 

que atender a su propia vida fáctica, tal como lo anotará más tarde Heidegger al 

resaltar el papel de las disposiciones afectivas como modos cooriginarios del estar-en-

el-mundo del existente concreto que en cada momento soy yo mismo (cf. 2003: § 29: 

161; 137). La existencia no puede lograrse sin pasión y, por lo tanto, para articular 

qué sería este pathos del cual nos habla Kierkegaard, vamos a recordar aquí la 

metáfora del alma en la que ésta se parece a una fuerza que, como si hubieran nacido 
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juntas, lleva a una yunta alada y su auriga, es decir, un carro uncido a un tronco de 

caballos, dirigido por un conductor: uno alado (“la eternidad es infinitamente veloz, 

justo como el corcel alado” (2009: 313: VII 267)) y el otro terrestre (“la temporalidad 

es como un viejo rocín” (2009: 313: VII 267)); mientras que, por su parte, el cochero 

se asimila al sujeto existente) (cf. 2009: 313: VII 267). Sin duda esta metáfora hace 

alusión directa a una formulación de Sócrates muy querida por el mismo Platón, 

cuando en el Fedro recuerda: 

“Por lo que a nosotros se refiere, hay, en primer lugar, un conductor que guía un tronco 
de caballos y, después, estos caballos de los cuales uno es bueno y hermoso, y está hecho 
de esos mismos elementos, y el otro de todo lo contrario, como también su origen. 
Necesariamente, pues, nos resultará difícil y duro su manejo. […] Porque el caballo 
entreverado de maldad gravita y tira hacia la tierra, forzando al auriga que no lo haya 
domesticado con esmero. Allí se encuentra el alma con su dura y fatigosa prueba. Pues 
las que se llaman inmortales, cuando han alcanzado la cima, saltándose fuera, se alzan 
sobre la espalda del cielo, y al alzarse se las lleva el movimiento circular en su órbita, y 
contemplan lo que está al otro lado del cielo. […] De las otras almas, la que mejor ha 
seguido al dios y más se le parece, levanta la cabeza del auriga hacia el lugar exterior, 
siguiendo, en su giro, el movimiento celeste, pero, soliviantada por los caballos, apenas 
si alcanza a ver los seres. Hay alguna que, a ratos, se alza, a ratos se hunde y, forzada por 
los caballos, ve unas cosas sí y otras no. Las hay que, deseosas todas de las alturas, 
siguen adelante, pero no lo consiguen y acaban sumergiéndose en ese movimiento que 
las arrastra, pateándose y amontonándose, al intentar ser unas más que otras. Confusión, 
pues y porfías y supremas fatigas donde, por torpeza de los aurigas, se quedan muchas 
renqueantes y a otras muchas se les parten las alas. Todas, en fin, después de tantas 
penas, tienen que irse sin haber podido alcanzar la visión del ser; y, una vez que se han 
ido, les queda sólo la opinión por aliento. El porqué de todo este empeño por divisar 
donde está la llenura de la Verdad, se debe a que el pasto adecuado para la mejor parte 
del alma es el que viene del prado que allí hay, y el que la naturaleza del ala, que hace 
ligera el alma, de él se nutre” (1986: 345-348: 246 a-247 c). 

Esta metáfora del tronco de caballos conducido por el auriga, la retoma Kierkegaard 

cuando nos dice: a menudo he pensado cómo puede lograrse que alguien se apasione; 

y añade que todo pensador griego era por esencia un pensador apasionado (cf. 2009: 

313; VII 267). Por lo tanto, el sujeto existente posee un thélos, y esto es así porque el 

existir es del máximo interés para el sujeto existente y en este interés radica 

precisamente su realidad. Además de esto y siendo la existencia movimiento, es 
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necesario también que haya una continuidad que mantenga la unidad (logos) en el 

movimiento, porque en caso contrario, no ocurriría movimiento alguno.  

Por su parte, el pensamiento por su carácter de eternidad, carece de movimiento. Y si 

esto es así, al pensar la existencia, la anula, puesto que pensar la existencia sin 

movimiento es realmente imposible. En concreto el aspecto más importante que el 

pensamiento puro olvida, aparte del hecho mismo de existir, es la exigencia ética que 

conlleva dicha existencia, pues para un existente es esencial el compromiso ético que 

le hace dirigirse e instalarse en el mundo de una manera personal, responsable y 

plenamente suya. Es así como, resalta Suances, que: filosofar en Grecia era un acto en 

el cual el pensador era aquel que existencialmente tenía una vida más rica. En este 

contexto, el pensador era un existente apasionado que, en cuanto tal, exaltaba el 

ejercicio de su pensamiento, ya que para ser un buen pensador, un “Maestro”, era 

necesario serlo de un modo existencial. Obviamente, lo que se resalta aquí es el 

filosofar socrático, teniendo en cuenta que, como ya lo indicamos, entre Sócrates y 

Platón se produce un quiebre del pensamiento existencial (cf. Suances, 1998: 151-

152). Pues en esto de ser un existente, Sócrates fue el maestro que nos enseñó a 

afirmar el vínculo interno entre el pensar y el existir, llegando en su caso a dar la vida 

por no contradecir dicha coherencia. 

El existente, que es la síntesis de lo temporal y lo eterno, es, por tanto, un ser caduco, 

a la vez que imperecedero; el existente ciertamente es un ser eterno en devenir, con 

toda la carga de contradicción que ello conlleva66. Por estar el existente en continuo 

devenir, se está haciendo, tiene que ir buscando su infinitud y eternidad en cada 

instante. El existente es, por lo tanto, mediación entre lo finito y lo infinito, lo 
                                                             

66 La contradicción en el existente puede formularse así: “La inmediatez es la realidad (Realiteten), el 
lenguaje es la idealidad (Idealiteten), la conciencia es la contradicción (Modsigelsen). En el instante 
que yo expreso la realidad (Realiteten), la contradicción (Modsigelsen) está ahí, pues lo que yo digo es 
la idealidad (Idealiteten)” (Papirer, citado por Larrañeta, 1990: 39). 
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temporal y lo eterno. Por otro lado, al pensamiento abstracto no le interesa la 

inmortalidad del individuo, pues mientras que al individuo lo que le importa es saber 

si es inmortal o no, que es lo difícil de probar, el pensamiento abstracto, por su parte, 

sólo puede concebir la inmortalidad de los conceptos. Pero el pensamiento concreto 

es aquel donde hay un pensador y un algo específico que está siendo pensado; ya que, 

como nos dice Kierkegaard, “la subjetividad es la verdad, la subjetividad es la 

realidad” (2009: 345; VII 297). Y en su búsqueda todo lo que está en juego es la 

actitud, es decir, la pasión y la interioridad subjetivas. En cuanto subjetivo, en cuanto 

pasión de lo infinito, en cuanto subjetividad, son todos ellos identificables con la 

verdad. En este sentido, podemos señalar que la senda de la verdad es, para 

Kierkegaard, profundización en la interioridad: “para la reflexión subjetiva, la verdad 

se vuelve apropiación, interioridad, subjetividad y lo más importante es sumergirse, 

existiendo, en la subjetividad” (2009: 194; VII 159 - VII 161). En contraste y por su 

parte, el pensamiento abstracto es aquel donde no hay pensador (cf. 2009: 334; VII 

287). 

3.2.2 El maestro 

Ahora bien, en la búsqueda de la verdad Kierkegaard resalta la importancia del 

maestro. Para ilustrar su formulación, a partir de la doctrina platónica de la 

reminiscencia67, así como de la aproximación socrática a ésta, esboza cómo y cuál 

debe ser la relación maestro-discípulo68, en la cual el maestro sólo es mera ocasión 

                                                             

67 Ver (Platón, 1986: 72e 73a, 73b; 57). (Platón, 1986: 76a, 63). (Platón, 1986: 91e 92a; 93).  
68 “En la propuesta socrática, explica Kierkegaard, el aprendiz o alumno es visto como esencialmente 
en posesión de la verdad, pero accidentalmente en estado de olvido. Por ello, en esta visión, el alumno 
no necesita al maestro, ya que, lo que tiene que hacer es recordar aquello que ha tenido olvidado, pero 
que de antemano sabía. El asunto de Climacus, sin embargo, es que tal interpretación de la relación 
del individuo con la verdad excluye aquel punto en el tiempo en el cual el individuo recuerda la 
verdad de alguna decisiva significancia. Pues desde este punto de vista, el instante (Øieblikket) en el 
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para la búsqueda de la verdad. Aquí, por cierto, no se podría decir que en el momento 

en el que éste recuerda la verdad suceda en él alguna transformación sustancial, como 

aquello que la tradición ha asociado con el paso de la ignorancia al conocimiento. 

Kierkegaard, por su parte, hace una interpretación alternativa de la relación del 

individuo con la verdad, es decir, busca una apropiación que vaya más allá de la 

propuesta socrática, en el sentido de considerar al individuo no como poseedor de la 

verdad sino, más bien, como esencialmente ignorante, pues, como nos dice: “La 

cuestión está planteada por el ignorante, quien ni siquiera sabe qué le ha movido a 

preguntar así” (1997: 27; IV 203).  

Desde este punto de vista, la única forma de poner al individuo en la dirección 

apropiada es a través de un maestro adecuado; y este maestro a su vez no solamente 

tendrá como misión iluminar a su discípulo, sino que lo someterá a una profunda 

transformación fundamental. Esto sucede así porque dada la ignorancia del alumno, 

éste no posee la condición necesaria para poder entenderlo, pues la condición y la 

pregunta contienen lo condicionado y la respuesta. Por esta razón, al discípulo hay 

que darle no solamente la verdad, sino también la condición para entenderla. En este 

sentido podemos decir, siguiendo en este punto a Piety, que ser receptivo a la verdad 

implica necesariamente una transformación cualitativa en el individuo (cf. 1994: 49). 

Por ello, Kierkegaard habla de un tipo de “Maestro” que en lugar de ocasión, se 

convierte en el dador de la condición para la adquisición de la verdad. Este maestro 

no puede ser otro más que el Dios hecho hombre. 

En esta forma de entender la relación maestro-discípulo se podría objetar, como lo 

sugiere Piety, que el individuo pierde su autonomía respecto a la verdad que se le 

revela y que, por tanto, entra más bien en una relación de dependencia con el 

                                                                                                                                                                              

cual la verdad es recordada queda instantáneamente oculto en la eternidad de la verdad que es 
recordada” (Piety, 1994: 48).  
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Maestro. Sin duda, esta objeción tiene como base la sobreestimación de la autonomía 

como criterio único de comprensión de la realidad humana. Esta autonomía ha sido 

elevada a fundamento último de todo conocer, ser y obrar, precisamente en los 

sistemas filosóficos modernos, que inspirados en Kant e impulsados por Fichte han 

pretendido comprender la totalidad de lo humano a partir de la idea de la autonomía e 

independencia racional del sujeto. Pero contra esta sobrestimación moderna de la 

libertad, Kierkegaard, siguiendo a San Agustín, eleva la humildad de la entrega 

absoluta a Dios. Este problema lo trabaja Kierkegaard a través de un ejemplo sobre el 

amor infeliz de un rey hacia una pobre muchacha, señalando que la verdadera 

humildad del hombre consiste en acoger una propuesta de vida que puede resultar 

descabellada. Detengámonos en el relato:  

“Había una vez un pobre jornalero eventual y un poderoso emperador, cabalmente el 
más poderoso de todos los que han reinado en el mundo. Un buen día, de repente, ese 
gran emperador tuvo el capricho de mandar a llamar al jornalero. Luego diremos para 
qué. Pero es preciso anticipar que el pobre jornalero, por su parte, jamás había soñado ni 
nunca le había venido a las mientes la idea de que el emperador estuviera enterado de su 
existencia. ¡Lo que habría él gozado con lograr ver al emperador una sola vez, siquiera 
fuese de pasada! No cabe duda que el jornalero, de haber acontecido ese gran suceso, el 
más importante de toda su vida, se lo estaría contando siempre a sus hijos y a los hijos de 
sus hijos. Sin embargo, lo curioso del caso es que el emperador lo mandó llamar 
precisamente para ofrecerle la mano de su hija, la poderosa princesa. ¿Qué pasaría 
entonces? Tampoco puede caber duda que ahora el buen jornalero, de un modo muy 
humano, se escamaría bastante, más bien muchísimo, y se sentiría avergonzado y como 
desinflado. Le parecería humanamente –y es lógico que ésta sea la reacción humana en 
un caso similar– que se trataba de una cosa extraña hasta más no poder, de algo que no 
tenía ni pies ni cabeza y sobre lo cual no hablaría con nadie por nada del mundo… 
máxime cuando él mismo, para sus adentros, no estaba muy lejos de dar a semejante 
oferta la explicación que no tardaría apenas nada en ser el tema favorito de las 
habladurías de todo el vecindario, a saber: que el emperador se había querido burlar del 
buen jornalero, para que éste se convirtiera en el hazmerreir de toda la ciudad, saliese 
retratado en todos los periódicos y su historia de los esponsales con la princesa hiciese 
furor en una nueva serie de cancioncillas populares. […] Así no resultaba difícil 
comprender el pequeño favor; en cambio, lo de ser yerno del emperador aquel pobre 
jornalero, no le entraba ni podía entrar a nadie en la cabeza, porque a todas luces era una 
exageración enorme. Y ahora supongamos –sin salirnos aún de la misma historia– que lo 
de llegar a ser yerno del emperador no iba camino de ser una realidad pública, de la que 
tanto se hablaba, sino una realidad interior y, por consiguiente, una realidad que no 
entrañaba ningún indicio efectivo que ayudase al jornalero a estar cierto, sino que la 
única efectividad en ese caso era la fe y, en consecuencia, que todo quedaba sometido a 
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la fe y a expensas de que el jornalero tuviese el suficiente coraje, propio de la humildad, 
para atreverse a creerlo” (2008: 111-113). 

Por medio de esta historia, Kierkegaard presenta a la humildad de la entrega y a la 

aceptación como caminos para atreverse a creer y acceder a Dios, puesto que 

solamente bajo esta luz puede resultar posible algo que de otra manera, como ante el 

coraje de la insolencia, parecería sólo una exageración enorme, ya que el coraje de la 

insolencia nunca nos podrá ayudar a creer. Este hombre individuo, el existente, el 

Enkelte, existe delante de Dios. Kierkegaard desarrolla el problema del amor de Dios 

hacia su discípulo en cuyo amor su principal preocupación consiste en conseguir la 

igualdad de la relación. Al respecto, nos dice Kierkegaard: “si ésta no se logra, el 

amor se torna infeliz y la enseñanza, sin sentido, ya que no consiguen entenderse 

entre sí” (1997: 43; IV 221).  

Tal como lo anota Larrañeta, el quicio de Migajas es, por lo tanto, la comunicación 

de la verdad en clave moderna superando –no negando del todo– el planteamiento 

socrático (1997 a: 14)69, ya que para Kierkegaard: “Sócrates era y sigue siendo una 

comadrona 70  no porque él no tuviera lo positivo, sino porque percibía que esa 

                                                             

69 Recordemos que la inscripción en la puerta del templo de Apolo en Delfos decía: ¡Conócete a ti 
mismo!  Por ello nos dice Sócrates: “Y la causa, oh querido, es que hasta ahora, y siguiendo la 
inscripción de Delfos, no he podido conocerme a mí mismo. Me parece ridículo, por tanto, que el que 
no sabe todavía, se ponga a investigar lo que no le va ni le viene. Por ello, dejando todo eso en paz, y 
aceptando lo que se suele creer de ellas, no pienso, como ahora decía, ya más en esto, sino en mí 
mismo, por ver si me he vuelto una fiera más enrevesada y mas hinchada que Tifón, o bien en una 
criatura suave y sencilla que, conforme a su naturaleza, participa de divino y límpido destino. Por 
cierto, amigo, y entre tanto parloteo, ¿no era este el árbol al que nos encaminábamos? (Platón, 1986: 
315: 229e – 230b). 
70 Sócrates dice: “Tal es, ciertamente, la tarea de las parteras, y, sin embargo, es menor que la mía. 
Pues no es propio de las mujeres parir unas veces seres imaginarios y otras veces seres verdaderos, lo 
cual no sería fácil de distinguir. Si así fuera, la obra más importante y bella de las parteras sería 
discernir lo verdadero de lo que no lo es. ¿No crees tú?” Teeteto– “Si, eso pienso yo”. Y continúa 
Sócrates: “Mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, pero se diferencia en el 
hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz, pero 
no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a 
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relación es la más alta que un hombre puede tener con otro” (1997: 28; IV 204). En 

este sentido, podemos decir que el espíritu griego está presente en toda la obra 

kierkegaardiana y, en particular, esa mirada está centrada en la figura de Sócrates 

que, como ya vimos en el apartado anterior, fue el centro de su tesis doctoral. Es 

importante anotar que, en su obra Migajas filosóficas, Kierkegaard hace una 

confrontación entre el esquema socrático, fundamentado en la reminiscencia, y su 

propio esquema que tiene como cumbre el instante. Para resaltar esta diferencia, 

evoca la figura socrática, dado su afán por poner de relieve la primacía del existente 

en la indagación filosófica, pasión que lo llevó a disminuir la importancia de la figura 

del maestro en la enseñanza del alumno, por poseer éste de antemano la verdad, pues 

lo que prima aquí es esa propia relación con la verdad que se intenta descubrir (cf. 

Larrañeta, 1997 b: 26-28). 

“La filosofía tiene como tarea descubrir lo verdadero, pero lo verdadero en sentido 
activo, que en danés (virkelig) puede equipararse con lo real. El empeño de la filosofía es 
“sacar”, extraer eficazmente la verdad de la existencia real. No se trata de ninguna 
concordancia ideal ni de anunciar, proferir la verdad, sino de estar en la verdad. La 
función de la filosofía es despertar la conciencia dormida, inquietar a los hombres para 
que busquen la verdad, azuzarles de igual modo que se hostiga a un corcel para que se 
lance a la carrera. Sócrates entendió perfectamente esta misión de la filosofía. Por ello se 
separó de los escépticos que pretendían alcanzar la verdad desde la actitud fría, 
ataráxica. Apasionar a los hombres por la verdad, esa es la auténtica filosofía” 
(Larrañeta, 1991: 36-37).  

                                                                                                                                                                              

prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o 
fecundo y verdadero. Eso es así porque tengo, igualmente en común con las parteras esta 
característica: que soy estéril en sabiduría. Muchos, en efecto, me reprochan que siempre pregunto a 
otros y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabiduría, y es, 
efectivamente, un justo reproche. La causa de ello es que el dios me obliga a asistir a otros pero a mí 
me impide engendrar. Así es que no soy sabio en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento 
que haya sido engendrado por mi propia alma. Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque 
parecen algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, todos hacen 
admirables progresos, si el dios se lo concede, como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver. 
Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que 
descubren y engendran muchos bellos pensamientos. No obstante, los responsables del parto somos el 
dios y yo” (Platón, 1988: 189-190: 150 a-e). 
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3.2.3 El instante 

Ahora la discusión pasa a girar en torno a la importancia del instante. Así, según lo 

plantea Kierkegaard, para Sócrates: 

“El punto de partida temporal es una nada, pues en el instante mismo de descubrir que 
desde la eternidad había conocido la verdad sin saberlo, en ese mismo ahora el instante 
se oculta en lo eterno, de tal modo oculto allí dentro que, por así decirlo, tampoco podría 
hallarlo yo aunque lo buscara, porque no existe ningún Aquí o Allí, sino solamente un 
ubique et nusquam” (1997: 30; IV 207). 

Pero, continuando con su análisis, Kierkegaard pregunta de nuevo: ¿qué pasaría si 

esto fuese de otra manera? Esto implica examinar si lo eterno no estuviese por 

siempre en nosotros sino, por el contrario, que fuese precisamente en el instante que 

se nos revelara que se hiciese presente. Si esto ocurriese, lo eterno, que no habría 

existido antes, habría nacido en ese instante. Al ver de esta manera el asunto de la 

verdad, lo realmente importante consiste en examinar hasta qué punto puede 

aprenderse entonces la verdad. En este sentido, podemos decir que Kierkegaard 

desarrolla cuidadosamente un problema de importancia definitiva: el instante. Pues 

para que éste reciba un sentido decisivo es preciso que quien lo busca no haya 

poseído la verdad de antemano, que esté fuera de la verdad, es decir, que sea la no-

verdad; esto implica que no posea la verdad ni aun bajo la forma de ignorancia, pues 

esto haría que el instante se tornara en ocasión. Y si el discípulo es la no-verdad, 

¿cómo entonces podría recordarla?  

La no-verdad está unida al tiempo, pues el sujeto debe haberse hecho no-verdad en el 

tiempo. La razón por la cual Sócrates podía invitar a la búsqueda de la verdad a través 

de la reminiscencia, radica precisamente en que se había abstraído de la temporalidad. 

Por ello, y para superar la propuesta socrática, Kierkegaard propone devolver al 

tiempo su valor como determinante de la subjetividad. Con esto se alcanza aquí una 

dialéctica entre temporalidad y eternidad paralela a las otras dialécticas 

kierkegaardianas en las cuales hay siempre un tercer término que se mantiene sin 
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suprimir los otros71, aún más, resistiendo firmemente la contradicción entre ellos (cf. 

Larrañeta, 1990: 107-108).  

El maestro y el discípulo se encuentran realmente en una relación hermenéutica tejida 

por la propia existencia, esto es, en una escucha vital; en ella se da como condición 

esencial que el discípulo esté en la no-verdad para que el instante tenga un significado 

decisivo, y que lo esté por culpa propia. Por ello, él es objeto del amor de Dios, que 

quiere ser su Maestro y cuya preocupación es conseguir la igualdad, para que puedan 

entenderse entre sí; si esto no se logra, el amor será infeliz y la enseñanza, por lo 

tanto, carecerá de sentido. En la búsqueda de solución a este problema, Kierkegaard 

recurre al maestro Sócrates, cuando nos dice: ¿qué era su ignorancia sino una 

expresión de unidad para el amor al discípulo? Pero esa unidad era al mismo tiempo 

verdad. Por el contrario, en el instante esta unidad no es en absoluto la verdad, pues el 

discípulo le debe todo al maestro. Pues el amor de Dios ha de ser engendrador, 

haciendo nacer al discípulo, es decir, convirtiéndolo en un re-nacido, indicando con 

esta palabra que él ha pasado del no-ser al ser (cf. 1997: 45; IV 224). 

En la categoría del instante se nos revela nuestro propio ser como individuos. Pues el 

instante (Øieblikket) es la síntesis y la contradicción entre tiempo y eternidad, es 

decir, un átomo de eternidad, aunque no renuncie a su vez a su relación actual con el 

tiempo: “El instante, así entendido, no es en realidad un átomo del tiempo, sino un 

átomo de la eternidad. Es el primer reflejo de la eternidad en el tiempo. Pudiéramos 

decir que es como el primer intento de la eternidad para frenar el tiempo” 

(Kierkegaard, 2007: 162).  

                                                             

71 La síntesis kierkegaardiana expresada por Larrañeta: “Si no hay tercero, no hay propiamente 
ninguna síntesis, pues una síntesis, como es una contradicción, no puede consumarse como síntesis sin 
un tercero; que la síntesis sea una contradicción expresa con ello que no lo es” (Larrañeta, 1990: 107-
108). 
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Esta concepción kierkegaardiana hace imposible la verdad como reminiscencia, 

puesto que no podemos hallarla en la eternidad como pasado; más aún, hace 

imposible que el sujeto que se encuentra en la no-verdad pueda volver a sí mismo a 

través de la reminiscencia socrática. A partir de esta singular relevancia del tiempo 

para el existente, surge un nuevo modo de comprender la verdad y la interioridad. Se 

trata aquí de la verdad como paradoja que reúne la eternidad de la verdad y la 

temporalidad del existir. Esa verdad eterna, convertida en paradoja por el existir 

temporal, exige la inmersión profunda en la propia existencia, a fin de llegar a ella. Se 

trata entonces de un existente que si había ya sido marcado una vez por aquella 

paradoja de una verdad eterna relacionándose con el existente, como lo había dicho 

Sócrates, está ahora marcado por la existencia por segunda vez. De aquí surgirá un 

nuevo modo de comprender la verdad y la interioridad (cf. Larrañeta, 1990: 109-110-

111). Para Kierkegaard, la existencia es un compuesto de lo eterno y de lo temporal 

(cf. 2009: 303; VII 258). Nótese que esta posibilidad sólo puede darse en el tiempo y, 

por ello, la importancia del instante.   

Para Kierkegaard, el escándalo comienza a existir con la paradoja, y con este 

comienzo nuevamente retornamos al instante alrededor del cual gira todo el 

movimiento de la existencia (1997: 63; IV 244), pues al establecer el instante surge 

también la paradoja. Allí la verdad eterna deviene existente en la temporalidad. Esa es 

la paradoja. Se pone frente al individuo existente, para que éste se haga poseedor de 

la verdad en la existencia. Así, cuando la verdad eterna se relaciona con el sujeto 

existente, se convierte en paradoja. El problema radica en que el intento de seguridad 

objetiva, que pretende ofrecer lo especulativo, implica una menor interioridad. La 

preocupación kierkegaardiana, en su enfrentamiento contra el pensamiento 

especulativo, radica en que a causa de la abundancia de conocimientos se ha perdido 

todo existir y toda interioridad; por tanto, se produce aquí el malentendido entre 

pensamiento especulativo y cristianismo, y puede ser explicado a partir de eso. Así, 

podemos añadir que si la gente ha olvidado lo que significa existir religiosamente, 
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muy seguramente también habrá olvidado lo que significa existir humanamente 

(2009: 251, 252; VII 210). 

“Pues la desviación del pensamiento especulativo y su supuesto derecho a reducir la fe a 
un simple momento pudiera no ser algo accidental, y encontrar su raíz más profunda en 
la orientación de toda la época, pues debido a su mucho conocimiento, la gente ha 
olvidado lo que significa existir, y lo que es la interioridad.” (2009: 244; VII 203). 

Pero la paradoja impacta en virtud del absurdo y la pasión correspondiente radica en 

la interioridad de la fe. Sin riesgo, por lo tanto, no hay fe: Con relación al absurdo, la 

aproximación objetiva se parece a la comedia Misforstaaelse paa Misforstaaelse 

(malentendido sobre malentendido), donde comúnmente participan profesores y 

pensadores especulativos (2009: 213; IV 177). 

Este acontecimiento sucede con la venida del Mesías al mundo, con su irrupción en la 

historia de la humanidad. Si en Sócrates encontramos que se privilegia una relación 

con el discípulo, del tipo de la comadrona 72 , que abre el espacio para la 

reminiscencia, en Kierkegaard, por el contrario, el Maestro de maestros es Cristo, que 

es así mismo la verdad encarnada. ¿Cómo se puede entonces desarrollar esta relación 

maestro-discípulo? Este es el problema que a continuación desarrollaremos. Por ello, 

Kierkegaard afirma: “he llegado a comprender que la única e imperdonable alta 

traición en contra del cristianismo, es que el individuo singular dé por supuesta su 

relación con él” (2009: 16; VII 7), ya que solamente cuando el Maestro extienda la 

mano al individuo, y elija tener esa relación, podremos decir que ésta existe. Sin 

                                                             

72 Recordemos que el mismo Sócrates afirmaba que él sólo se debía a un daimón, como lo afirma en la 
Apología cuando dice: “Quizá pueda parecer extraño que yo, privadamente, yendo de una a otra parte, 
dé estos consejos y me meta en muchas cosas, y no me atreva en público a subir a la tribuna del 
pueblo y dar consejos a la ciudad. La causa de esto es lo que vosotros me habéis oído decir muchas 
veces, en muchos lugares, a saber, que hay junto a mí algo divino y demónico. […] Está conmigo 
desde niño, toma forma de voz y, cuando se manifiesta, siempre me disuade de lo que voy a hacer, 
jamás me incita. Es esto lo que se opone a que yo ejerza la política y me parece que se opone muy 
acertadamente” (Platón, 1982: 170-171: 31 c-d). 
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embargo, en el recorrido de nuestra propia vida nos topamos con un Maestro que no 

quiere ejercer su poder sobre el discípulo: “Qué duro es tener que rehusar al discípulo 

que se desea con toda el alma y tener que rehusarlo porque es el amado” (1997: 45; 

IV 223). Se trata aquí el tema de cómo puede darse la unión entre el que ama, que en 

este caso es Dios, y el amado, el discípulo o individuo. Así, el discípulo, que está en 

la no-verdad, es el objeto del amor de Dios, quien quiere ser su maestro, y cuya 

preocupación es conseguir la igualdad en ese amor, para eso es necesario elevarlo y 

sostenerlo.  

En este sentido, la tarea del poeta será emprender la búsqueda de un punto de unión 

en el que la comprensión del amor se cristalice. ¿Cómo entonces lograr esa tan 

anhelada unidad? Una sería la unidad que podría darse por ascensión: Dios se 

aparecería al discípulo, aceptaría su adoración y lo llevaría, gracias a ésta, al olvido 

de sí mismo. Por este camino, sin embargo, el amor no hace feliz al que ama; tal vez 

sí al amado, pero no a Dios. Debe pues realizarse la unidad de otra forma. Aquí se 

hace necesario insistir en esta activa llamada que Kierkegaard nos hace en el sentido 

de separar la fe de toda otra forma de conocimiento. Puesto que no es histórica, la fe 

es un don que viene dado por el Maestro, que es en este caso, como ya lo hemos 

dicho antes, el dador de la condición. Por esto, aunque un hombre hubiese seguido 

cada paso de la presencia histórica de Dios en la tierra, esto no le garantizaría ni una 

sola migaja de fe. Así, el intento de usar las categorías de la tradición idealista para 

analizar y darle sentido al cristianismo, es para Kierkegaard nada más que una 

confusión. Por ello, el tema principal de Migajas, que asume de manera directa el 

interrogante por el punto de partida histórico, vale también para el discípulo 

contemporáneo, porque un punto de partida histórico para la conciencia eterna lo 

obtiene también el contemporáneo, puesto que es contemporáneo con lo histórico y 

no desea ser simplemente un instante de ocasión. Pero este hecho histórico va a 

interesarle de manera distinta a lo puramente histórico, pues le da la condición para su 
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salvación eterna;  si no fuera así, el maestro no sería Dios, sino solamente un Sócrates 

más (cf. 1997: 70; IV, 251). 

3.2.4 Llamado de la verdad, fe y razón 

En este contexto, podemos afirmar que la propuesta kierkegaardiana consiste 

entonces en destacar la importancia singular del maestro, así como del instante en el 

que lo decisivo radica realmente en aprender la verdad. Kierkegaard afirma que 

alguna vez estuvimos relacionados con la verdad, para después perder esta relación 

por nuestra propia culpa, es decir, por caer en el pecado o por haber pecado. Este 

haber perdido el camino nos deja en una oscuridad tal que la única forma de 

reencontrar la verdad está en el hecho de que ella misma nos llame, es decir, que 

tome la iniciativa y que nosotros la escuchemos. Si la no-verdad se identifica con el 

pecado, “la verdad aparece entonces como capaz de hacer libre al hombre que se 

había encadenado antes a sí mismo en la culpa” (Larrañeta, 1997a: 14); y cuando esto 

sucede, la verdad nos transforma al devolvernos aquello que habíamos perdido, su 

relación con ella. ¿Cómo puede ser esto posible? 

Escuchar la verdad significa atender a nuestra capacidad para captar dentro de 

nosotros mismos nuestra profunda afinidad con lo eterno, pues su pérdida nos ha 

hecho olvidar en lo más profundo de nuestro ser dicha afinidad, pues “el olvido de la 

interioridad conlleva la pérdida de la pasión, de la subjetividad, de la verdad y de la 

paradoja” (Larrañeta, 1990: 73); por ello necesitamos a Dios, para que active nuestra 

memoria perdida y nos recuerde aquello que ya ha estado desde siempre en la 

profundidad de nuestro ser. En este contexto, Kierkegaard habla del re-nacido, ya que 

de lo que se trata es de la posibilidad de ser un hombre cada vez nuevo (cf. Rudd, 

2002: 258, 262). Por su parte, por muchos intentos de la razón para comprender, ella 

llega a lo que Kierkegaard denomina el escándalo para la razón. Se trata aquí del 

choque de la razón en su pasión paradójica, de un salto que se da sólo en el instante 

(cf. 1997: 57; IV 237), pues para Climacus la cristiandad está más allá de la razón, no 
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en contra de ella, por tanto no es irracional que la razón conozca sus límites y tome 

conciencia por contraste de aquello que es presupuesto de su propia actividad, 

llámese subjetividad, interioridad o existencia (cf. Álvarez, 1990: 14)73 Recordemos 

en este punto que Kierkegaard resalta la contraposición entre incertidumbre objetiva y 

pasión interior por medio de la figura de la paradoja, tal como ya lo había hecho antes 

el mismo Kant74. “¿Cómo aparece esta paradoja, por qué surge en la constitución de 

la verdad? Por la relación que el existente establece con la verdad misma y por su 

contraste con la objetividad” (Larrañeta, 1990: 73, 75). En este sentido tenemos que 

reconocer que la verdad es subjetividad 75 . Por el contrario, y según algunos 

                                                             

73 El escándalo para la razón implica un límite para ésta: Kierkegaard reconoce de manera expresa que 
entre Dios y hombre se abre un abismo metafísico y psicológico insalvable, una diferencia cualitativa 
absoluta. De nuevo tiene que aparecer la fe y llevar la iniciativa para salvar el abismo. La razón no 
puede ni siquiera pensar esa heterogeneidad insondable; más bien debe estar a expensas de la fe y 
prestar su ayuda en cosas y momentos circunstanciales. ¿Cómo va a comprender la inteligencia lo 
absolutamente diferente? La fe se presenta aquí como la paradoja que trastoca la razón. Pero esto no 
es puro irracionalismo. Lo que Kierkegaard señala son los límites de la razón. Hay realidades que 
sobrepasan el ámbito racional y la razón ha de admitir que hay un orden de verdad que la sobrepasa. 
De ahí que el irracionalismo de Kierkegaard no sea excluyente (Suances & Villar, 2004 b: 84). 
74 En la Crítica de la razón pura, Kant anota que “el tener por verdad, o validez subjetiva del juicio, 
en relación con la convicción (que posee, al mismo tiempo, validez objetiva), tiene los tres grados 
siguientes: opinión, creencia y saber. La opinión es un tener por verdad con conciencia de que es 
insuficiente tanto subjetiva como objetivamente. Si sólo es subjetivamente suficiente y es, a la vez, 
considerado como objetivamente insuficiente, se llama creencia. Finalmente, cuando el tener por 
verdad es suficiente tanto subjetiva como objetivamente, recibe el nombre de saber. La suficiencia 
subjetiva se denomina convicción (para mí mismo); la objetiva, certeza (para todos). En el uso 
trascendental de la razón nos encontramos, en cambio, con que, mientras el opinar es, claro está, 
demasiado poco, el saber es excesivo. Desde el punto de vista meramente especulativo, no podemos 
pues, emitir juicios en este terreno, ya que los fundamentos subjetivos del tener por verdad, como los 
que pueden dar lugar a la creencia, no merecen aprobación ninguna en el caso de cuestiones 
especulativas, dado que no pueden sostenerse sin apoyo empírico ni pueden tampoco comunicarse” 
(1985: A 822 - A 823). 
75 Analicemos aquí las palabras de Amengual en las que retoma la discusión que realiza Puntel acerca 
de la verdad kierkegaardiana: En términos generales suele decirse, con razón, que la teoría de la 
verdad de Kierkegaard se resume, por lo menos en una parte sustancial, en la célebre sentencia, según 
la cual “la verdad es la subjetividad”. Difícilmente podría presentarse una teoría de la verdad más 
contrapuesta a la expuesta por el profesor Puntel. En efecto, en vez de la búsqueda de objetividad, 
aquí se confiesa abiertamente el carácter subjetivo de la verdad. […] Como la afirmación “la verdad 
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comentaristas, en la obra de Kierkegaard se da más bien una propuesta en la cual la fe 

está contra la razón y no sobre ella, o más allá de ella. Larrañeta sostiene en este 

punto que la solución kierkegaardiana a la pregunta por la verdad no equivale a la 

supresión de la objetividad. Solamente, nos dice, se ha cambiado el horizonte de su 

énfasis. Las matemáticas, por ejemplo, expresan otro tipo de verdad, una verdad 

indiferente para la vida real del existente. Pero la verdad de la filosofía es verdad 

para un existente, es decir, para alguien que está en el tiempo y que a la vez está 

infinitamente interesado en el existir y en la verdad misma (cf. Larrañeta, 1991: 36). 

En este contexto, por ejemplo, Evans (2002) afirma que la paradoja kierkegaardiana 

no es una contradicción formal pues con ella Kierkegaard se está refiriendo más bien 

                                                                                                                                                                              

es la subjetividad” se hace en contraste y contraposición con el pensar objetivo, empecemos por 
considerar esta contraposición. Si la característica decisiva del pensar objetivo es que es indiferente 
respecto del sujeto pensante y su existencia, por su parte, “el pensador subjetivo, en tanto que 
existente, está esencialmente interesado en su propio pensar y existe en él”. En este contexto, mientras 
que el pensador objetivo se centra en el  resultado, cuya verdad alcanzada da por válida toda la 
búsqueda anterior, el pensar subjetivo se centra, en cambio, en el proceso, dejando de lado el 
resultado, porque ello es propio del pensador que siempre está en camino y porque el existente está 
también siempre en camino. Esto porque en palabras de Kierkegaard: la verdad no es la verdad, sino 
el camino es la verdad, es decir, la verdad está sólo en el devenir, en el proceso de la apropiación, y 
por tanto no hay ningún resultado. En este contexto resalta la verdad como acto transformador del 
existente; y esta transformación consiste en devenir sí mismo, esto es, en llegar a ser sí mismo. Se 
trata entonces aquí de la verdad como experiencia constitutiva de uno mismo, la verdad entendida 
como experiencia de verdad. Cuando se pregunta subjetivamente por la verdad, se reflexiona 
subjetivamente sobre la relación del individuo. Cuando este cómo de la relación está en la verdad, el 
individuo está en la verdad, incluso si se relaciona así con la no-verdad. Como podemos ver aquí, el 
acento sobre la relación con la verdad, más que el logro y la posesión de la verdad, que pone la 
consideración subjetiva de la verdad, muestra una vez más su carácter, no solo existencial, sino 
propiamente experiencial. Para concluir su análisis, Amengual, constata el antagonismo del enfoque 
entre Puntel y Kierkegaard. No se encuentra en Kierkegaard un menosprecio respecto esta verdad, se 
la valora por lo que es, conocimiento de la realidad, pero indiferente para la existencia, puesto que el 
existente no se encuentra involucrado en ella. Y verdad dice algo, debe decir algo a la existencia, a la 
subjetividad, no es la pura constatación de hechos indiferentes a la existencia. Se trata más bien, de 
otro nivel de consideración de la verdad, según Kierkegaard, sin duda superior, más profundo, más 
verdadero, ya que en dicha verdad se encuentra involucrado el sujeto, su existencia, en definitiva, 
como dice Kierkegaard, la bienaventuranza eterna, es decir, el logro decisivo de su existencia. (cf. 
Amengual, 2009: 140-144). 
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a una incongruencia. La fe es descrita entonces como una pasión feliz en la cual la 

razón y la paradoja se encuentran en buenos términos.  

El acuerdo entre razón y paradoja es posible en el caso en el que la razón se hace a un 

lado. Es decir, que no habrá conflicto entre fe y razón, si la razón puede aceptar sus 

propios límites que no se pueden sobrepasar. En palabras kierkegaardianas, cuando el 

creyente tiene fe el absurdo ya no es un absurdo. En este contexto, surge de nuevo 

una pregunta: ¿se da aquí una contradicción formal de tipo lógico, o no es este el caso 

del problema que queremos resaltar? Afortunadamente, nos dice Evans (cf. 2002), 

ninguna criatura humana es idéntica con algo denominado lógica o razón. Como 

Climacus en su Postscriptum le recuerda permanentemente al filósofo especulativo, 

somos criaturas de carne y sangre, finitas y temporales; aun así, es una tentación 

constante para nosotros intentar evadir nuestra responsabilidad de nuestros 

compromisos, atribuyéndolos a sustantivos fantasmales. Interpretar la paradoja de 

Climacus como una contradicción lógica implicaría permitirnos esta tentación y, con 

ello, malinterpretar a su pensador, cuando afirma que el pensamiento humano está 

siempre guiado por un existente individual (cf. Evans, 2002: 95, 102-103, 110). Ésta 

es precisamente la discusión76.  

En el Postcriptum, por ejemplo, la eternidad y la temporalidad son descritas como 

constituyentes de la vida humana en general y no solamente del Dios encarnado. 

“Pero, ¿qué es la existencia? Es el hijo concebido por lo infinito y lo finito, lo eterno y lo 
temporal, y que, por ello se encuentra en constante lucha. Éste era el punto de vista de 

                                                             

76 Por su parte, la paradoja envuelve una cierta contradicción lógica, por ejemplo, en el caso de 
Pojman (1984), cuando afirma a Dios como infinito, eterno e inmutable y a los seres humanos como 
finitos, temporales y mudables, con lo que Dios y el hombre serían entonces géneros mutuamente 
excluyentes. Pero es importante anotar que en la comprensión de Pojman se pasa por alto que la 
concepción kierkegaardiana del individuo existente es realmente una síntesis de temporalidad y 
eternidad: “el hombre es una síntesis de infinitud y finitud, de lo temporal y lo eterno, de libertad y 
necesidad, en una palabra: es una síntesis” (Kierkegaard, 1969: 47). 
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Sócrates; por consiguiente, el amor se halla en constante lucha, esto es, el sujeto 
pensante se encuentra existiendo. Únicamente los sistemáticos y objetivistas han dejado 
de ser humanos, convirtiéndose en el pensamiento especulativo que mora en el ser puro” 
(Kierkegaard, 2009: 94; VII 73).  

Añade Kierkegaard, “incluso si alguien dedicara toda su vida al estudio de la lógica, 

no por ello se convertiría en lógica” (2009: 94; VII 73). Con esto nuestro filósofo 

afirma la existencia del individuo en otras categorías y, a su vez, responde en sus 

textos a la pregunta sobre si la paradoja es o puede ser una mera contradicción lógica. 

Para aclarar esta pregunta, queremos subrayar que en la definición kierkegaardiana de 

la verdad se enfatiza en el filósofo su actitud frente a la objetividad, pues en un 

momento dado se ha producido una bifurcación en la reflexión objetiva y subjetiva, 

llegando a su máxima tensión; aquella, la objetiva, el saber objetivo, no es eliminado, 

sino que se deja en suspenso. Entonces, la verdad no consiste en superar la 

incertidumbre o en suprimir lo objetivo.  

La verdad es la hazaña de elegir con infinita pasión la incertidumbre objetiva. Por 

esta razón, Kierkegaard no puede ser acusado de caer en el irracionalismo porque 

reconoce la presencia del saber objetivo y de la dialéctica del pensar y del ser, aunque 

niegue rotundamente la reducción de la verdad al dominio del puro pensar. Lo que sí 

afirma, por el contrario, es que la ruta para un encuentro verdadero entre la realidad y 

la idealidad ha de pasar necesariamente por la subjetividad, pues ha de realizarse en la 

interioridad más profunda (cf. Larrañeta, 1990: 74). En este contexto, nos 

preguntamos: si el sistema no puede dar cuenta de la existencia, porque ésta es 

inconmensurable, ¿quién sí? La respuesta es muy simple, la paradoja. Pues en la 

comunicación que se da entre Dios y el existente se produce un componente de 

abandono, de entrega, en el cual éste pasa a ser un instrumento activo y eficaz del 

Totalmente Otro; así, al separarse de la masa compacta, podrá realizar la obra de Dios 

a través de sí mismo. Larrañeta explica este desprenderse como sigue: 

“La búsqueda de la verdad, sobre todo al toparse con la no-verdad, tropieza con un 
límite, con una barrera infranqueable desde la mera objetividad. Esta situación 
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paradójica sólo puede superarse con un salto, salto que inevitablemente ha de originarse 
en la subjetividad existente, en una decisión. ¿Fracasa la razón? No, la razón calla, 
permanece en silencio a fin de que el existente llegue a su máxima tensión: la tensión de 
la interioridad. Entonces se desvelará el secreto de la existencia, sólo entonces se dejará 
transparentar el fondo último, el más escondido, de la verdad existente” (1997 b: 37).  

En este contexto, podemos decir que el sujeto existente debe asumir la 

responsabilidad de mantenerse fiel a su propia interioridad, en la cual, lejos de 

cerrarse sobre una mismidad vacía, halla la verdad en el instante, el cual es entendido 

como la síntesis de lo temporal y lo eterno. El instante que es, por una parte, epifanía 

de lo eterno, incluye también la dimensión de lo temporal, con lo cual encontramos la 

verdad unida a la no-verdad; esta inserción de lo eterno en lo temporal, en el 

existente, da lugar a la permanente tensión y contradicción en la que se encuentra el 

existente. Se trata entonces aquí de lo disonante, de lo temporal, que exige la 

respuesta al llamado permanente de lo eterno.  

En este contexto, la presencia de lo eterno y de lo infinito no neutraliza ni diluye lo 

temporal y finito. Estar en la verdad es producirla y a su vez producirla significa 

apropiársela individualmente (cf. Álvarez, 1990: 13). La vida del instrumento de Dios 

es entonces totalmente paradójica (cf. Torralba, 2008: 104-105). En ella, el existente 

debe reduplicar el existir y el obrar, viviendo lo que dice. Esto es lo paradójico; por 

eso a Kierkegaard le resultan antipáticas las figuras del profesor77 y la del predicador 

que vive instalado en la cristiandad, sin reduplicar en su vida la fe que experimenta en 

su interior78. Para ilustrar este aspecto Kierkegaard compara al profesor de filosofía 

                                                             

77 Lo dice así Suances citando el diario de Kierkegaard: “Por eso la duda no les melló el alma sino que 
la practicaron sólo como profesores. Así la figura del profesor se ha hecho cómica como la de Don 
Quijote y desposeída de contenido; los profesores son unos eunucos que se adaptan sin carácter a las 
exigencias del mundo que les rodea” (1998: 34). 
78 El último año de vida de Sören Kierkegaard, 1855, estuvo signado por su decisión de salir a 
combatir públicamente contra la cristiandad, encarnada por el establishment oficial de la Iglesia y el 
rebaño de los que él llamaba cristianos domingueros. La singularidad del combate kierkegaardiano 
radica en que, a diferencia de otras duras críticas a la cristiandad, que podemos denominar iluministas 
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con un profesor de natación que intenta enseñar a nadar sin entrar en la piscina (cf. 

Torralba, 2008: 111).  

Para entender el sentido de esta respuesta, es necesario analizar en qué radica lo 

patético-dialéctico. En primer lugar, nos dice Kierkegaard, el pathos, la pasión ha 

sido olvidada y, por ello mismo, se ha vuelto tan fácil pensar contradicciones, pues 

siendo precisamente la pasión el resorte en la contradicción, y habiéndose anulado lo 

dialéctico, ha pasado a ser la pasión una simple broma. Estamos asistiendo a un 

mundo donde la pasión cede su lugar a lo cómico. El pathos kierkegaardiano, por su 

parte, es aquel que es transformador, que remueve la existencia misma desde su más 

profunda raíz, transformándola. Para afianzar dicho pathos, se requiere de 

interioridad existencial; para afianzar la dificultad dialéctica, se necesita en cambio de 

pasión en el pensamiento y para existir en ella se requiere de pasión concentrada (cf. 

2009: 388; VII 334). La paradoja es lo absurdo a lo cual uno se aferra firmemente con 

la pasión de lo infinito. El mismo Kierkegaard define esto del siguiente modo: “Es 

solo de forma momentánea que el individuo particular, en tanto existente, puede estar 

                                                                                                                                                                              

(contándose las de Marx y Nietzsche entre las más célebres), el pensador danés habla desde el interior 
de la iglesia militante contra la iglesia establecida. Toda la obra de Kierkegaard fue encaminándose 
indefectiblemente hacia el momento en el que tuvo que denunciar el escándalo que significa que 
quienes se dicen ser seguidores de Cristo sean los que más hacen para que su doctrina quede sepultada 
debajo de una criminal hipocresía. Se cuenta que todos los domingos, durante sus últimos meses de 
vida, Kierkegaard se paraba frente a la iglesia a leer en voz alta las flamígeras palabras publicadas en 
su revista El Instante (nueve ediciones entre mayo y septiembre de 1855, más un décimo número que 
no llegó a imprimirse, a causa de su repentina muerte). Por ejemplo, podemos encontrar en El Instante 
número 2 lo siguiente: "La blasfemia más tremenda es la acometida por la 'cristiandad': transformar al 
Dios del espíritu en un disparate ridículo; y el culto menos espiritual, menos espiritual que todo lo que 
hay y que jamás hubo en el paganismo, menos espiritual que adorar como dios a una piedra, un buey, 
un insecto, menos espiritual que cualquier otra cosa, es adorar bajo el nombre de Dios ¡semejante 
necedad!" (41). En este sentido, podemos anotar que Kierkegaard toma la instancia tanto de los 
profesores universitarios como de los predicadores morales, pues: “Una cosa es sufrir y otra 
desempeñar el papel de profesor de los sufrimientos ajenos. Lo primero es “el camino”; lo otro es dar 
la vuelta, es “rodearlo” (por eso mismo el término “en torno” es el móvil de toda “docencia”, a 
propósito para toda charla profesoral). Tal vez a fuerza de girar “en torno” acaben por precipitarse 
dentro” (1993: 432). 
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en la unidad de lo infinito y lo finito que trasciende el existir. Este momento es el 

instante de la pasión” (2009: 199; VII 164). 

3.2.5 Comunicación indirecta, verdad y pathos 

Como podemos ver, la confrontación kierkegaardiana con el pensamiento 

especulativo reside en el malentendido según el cual, al intentar explicar la paradoja, 

la anula y, en consecuencia, ésta pasa a ser no la relación esencial de la verdad 

esencial y eterna con el sujeto existente en las fronteras de la existencia, sino más 

bien una mera relación accidental y relativa para intelectos limitados (cf. 2009: 229; 

VII 191), porque con el pensamiento especulativo se ha dado una desviación que le 

permite reducir la fe a un simple momento. Esta confusión no sería ya algo 

accidental, sino más bien tendría su raíz más profunda en la orientación de toda una 

época, en la que, debido a su mucho conocimiento y consumo79, “la gente ha olvidado 

lo que significa existir y lo que es la interioridad” (2009: 251; VII 210). Por ello y 

cuando hubo comprendido esto, se hizo claro para Kierkegaard que si aspiraba a 

comunicar algo de este tema, el punto principal debía residir en que su presentación 

fuera hecha de un modo indirecto (cf. 2009: 244; VII 203), pues para él la 

interioridad de la verdad no es la afable interioridad de dos camaradas andando de la 

mano, sino que es la separación en virtud de la cual cada persona individualmente 

                                                             

79 Por ello afirma Kierkegaard en el prólogo a Temor y temblor: “Nuestra época ha emprendido ein 
wirklicher Ausverkauft (una verdadera liquidación), no sólo en el mundo del comercio, sino también 
en el de las ideas. Todo se puede comprar a precios tan bajos que uno se pregunta si no llegará el 
momento en que nadie desee comprar. Cualquier marqueur de la especulación que se dedique a seguir 
meticulosamente el nuevo y significativo curso de la filosofía, cualquier profesor libre universitario, 
docente, particular o estudiante, cualquiera que tenga la filosofía como profesión o afición, no se 
detiene en el estadio de la duda radical, sino que va más allá. Es indudable que resultaría tan inútil 
como fuera de lugar preguntarles a dónde tratan de llegar, mientras que haremos gala de nuestra 
cortesía y buena voluntad si damos por seguro que ya han dudado de todo, pues de otro modo no 
tendría sentido afirmar que siguen adelante” (2005: 51-52).  
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existe en aquello que es la verdad; se trata entonces aquí de una comunicación 

indirecta y personal.  

En esto radica el esfuerzo del filósofo por llevarnos a “entender plenamente que toda 

comunicación directa respecto a la verdad como interioridad, no es más que un 

malentendido” (2009: 251; VII 210). Mientras que la verdad objetiva pone su acento 

en el qué se dice, la interioridad lo pone en el cómo se dice (cf. 2009: 204; VII 169). 

Así, mientras que el qué equivale a los términos ser-pensar que están ante el 

individuo existente, el cómo es la novedad que introduce el individuo con su 

actuación como cognoscente existencial. Es decir, se trata entonces aquí de un cómo 

que refleja “la relación del existente, en su propio existir con aquello que se dice. 

Objetivamente la cuestión trata únicamente acerca de las categorías del pensamiento; 

subjetivamente, trata acerca de la interioridad. “En su punto máximo, este “cómo” es 

la pasión de lo infinito y la pasión de lo infinito es la verdad misma. Empero, la 

pasión de lo infinito es precisamente subjetividad, de suerte que la verdad es 

subjetividad” (2009: 205; VII 169). En este contexto, Kierkegaard señala que desde el 

punto de vista del pensamiento objetivo, no hay una decisión infinita, y, “en 

consecuencia, es objetivamente correcto decir que se anula la distinción entre el bien 

y el mal, lo mismo que el principio de no contradicción, y, por ende, también la 

infinita distinción entre verdad y falsedad” (2009: 205; VII 170). 

Como podemos ver, su preocupación radica en que se pierde la posibilidad de 

establecer la cuestión sobre la verdad al desaparecer el elemento netamente 

diferenciador; por tanto, sólo hay decisión en la subjetividad, pues querer hacerse 

objetivo es la no-verdad (cf. Larrañeta, 1990: 72). En este sentido, la verdad es  

pasión infinita, impulso apasionado del existente individual hacia ella, incertidumbre 

objetiva; esta pasión no puede ser entonces un sistema total o verdad objetiva 

existente. En palabras de Francesc Torralba, el individuo singular es un tono 
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desacorde en el conjunto de la multitud, una voz diferente que suena con un timbre 

único y que se ausculta desde la frontera, desde la marginalidad (cf. 2008: 50).  

La búsqueda de la verdad es una tarea irrenunciable que todo ser humano debe llevar 

a cabo a lo largo de su vida80, búsqueda que, siguiendo el imperativo socrático, 

implica el conocerse a sí mismo. Sin embargo, esta tarea es imposible si el yo no está 

referido a una realidad que está en él, pero que le trasciende. La existencia, por lo 

tanto, no es sino una relación con la trascendencia, ya que el descubrimiento de sí 

mismo requiere, para Kierkegaard, la apertura al Tú incondicional de Dios. Es en este 

ahondamiento en la propia y singular estructura personal que el yo auténtico logra 

captarse y esto en su propia, personal y única relación con el Absoluto, que 

revelándose, le hace conocerse; existir, es entonces, existir ante Dios (cf. Torralba, 

2008: 37-38). En este contexto lo paradójico está en el hecho de que con Cristo se 

produce una irrupción de lo eterno en el tiempo y esto es un escándalo (cf. Balderas, 

2009: 213-214). Como podemos ver, Kierkegaard es un espíritu inquietante, no sólo 

por lo que revela de sí mismo, sino porque constituye un estímulo para pensar la 

vinculación originaria que cada cual debe establecer con el fondo último de la 

realidad (cf.Torralba, 2008: 11). Para alcanzar esto, Kierkegaard parte, en un primer 

momento, de la interior comprensión del yo, sin la cual no hay reflexión, es decir, no 

hay momento segundo, porque no hay materia sobre la cual se pueda reflexionar. En 

este contexto, al ser la existencia el punto de partida, la suprema paradoja del 

pensamiento radica en el querer descubrir algo que él mismo es incapaz de pensar. 

Éste es el punto de Arquímedes en el pensamiento de Kierkegaard, en el cual la 

paradoja interpela al pensamiento, incitándole a arriesgar su posibilidad última. En 

                                                             

80 Recordemos que para Heidegger: “El ente, al que en su ser le va éste mismo, se comporta con 
relación a su ser como con relación a su posibilidad más propia. El Dasein es cada vez su posibilidad 
y no la “tiene” tan sólo a la manera de una propiedad que estuviera-ahí. Y porque el Dasein es cada 
vez esencialmente su posibilidad, este ente puede en su ser “escogerse”, ganarse a sí mismo, puede 
perderse, es decir, no ganarse jamás o sólo ganarse “aparentemente” (Heidegger, 2003a: §9, 68; 42). 
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este sentido, podemos decir que la paradoja despierta la pasión del pensamiento (cf. 

Balderas, 2009: 211).  

3.2.6 Paradoja y escándalo 

La paradoja surge entonces cuando juntamos a la verdad eterna y a la existencia en el 

mismo sitio (cf. 2009: 210; VII 174). La pasión de la fe no puede compararse a 

ninguna otra pasión porque es locura, puesto que su objeto es una desproporción. 

Aquí el amor es entendido como una determinación de pura interioridad. Como 

podemos ver, el amor ético-cristiano posee unas propiedades como la decisión y la 

eternidad de las que carece el amor poético-pasional  (cf. Larrañeta, 1990: 26). Por 

eso, la fe es pasión infinita, es decir, exceso, porque estructuralmente se trata de una 

pasión que no puede apropiarse de su objeto (cf. Suances, 1998: 332). ¿Cuál es 

entonces la suprema paradoja del cristianismo? Sencillamente que Dios se ha hecho 

hombre. Ésta es la suprema paradoja religiosa y metafísica, la suprema contradicción, 

ya que hablar de un hecho histórico y eterno parece un juego de palabras. De lo que 

se trata aquí es del planteamiento según el cual este carácter histórico no lo es de 

manera pura y simple, sino que lo es de forma contraria a su esencia, porque decir 

que el ser eterno por esencia llega de hecho a ser, nace, crece y muere, implica cortar 

todo vínculo posible con el pensamiento, puesto que se trata de situarse más allá de 

éste. Entramos aquí en el terreno de la fe, donde el escándalo surge al estrellarse la 

razón con la paradoja, pero no está dispuesta a ceder o a dar un paso atrás. En 

palabras de Suances, el escándalo es un amor desgraciado que resulta de la no 

inteligencia entre la paradoja y la razón. Es decir, el escándalo es la reacción natural a 

algo inconmensurable como lo es la paradoja.  

En este contexto, querer domesticar la paradoja por medio de la razón especulativa 

resulta ser mucho más dañino y destructor que el mismo escándalo de afirmar un 

impulso que no puede ser satisfecho. Por eso, el mérito, el valor de éste es poner en 

claro la diferencia, el contraste entre esas dos cosas que quiere unir la paradoja: lo 
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eterno y lo temporal, lo divino y lo humano, lo absoluto y lo relativo (cf. Suances, 

1998: 351). En el terreno de la fe, el relativo ya no puede preguntar y, en caso de 

hacerlo, el absoluto ya no puede responder, porque entre los dos, absoluto y relativo, 

hay un abismo insalvable. Es decir, en el orden del absoluto ya no se puede preguntar 

por qué (cf. Suances, 1998: 352), ya que sólo la duda total proporciona la posibilidad 

radical de llegar a la verdad (cf. Larrañeta, 1990: 34). Por tanto, la posibilidad 

acontece en el existente, en el individuo. Pasemos ahora a analizar la pregunta 

esencial por el existente en la propuesta de Kierkegaard.  

3.3 La noción de individuo 

3.3.1 El individuo como síntesis 

En primer lugar, se hace necesario resaltar que el individuo, cuestión fundamental en 

la filosofía kierkegaardiana, es de origen dialéctico81 . Pero no se trata aquí a la 

dialéctica como un simple modo de razonar o de aprehender la realidad, sino que, 

                                                             

81 La dialéctica kierkegaardiana, que lo es de la existencia se define por Watkin como sigue: “Pero a 
Kierkegaard no le interesa la superación de la tensión, sino la tensión misma. No se trata de una 
dialéctica del concepto, sino de la existencia. La palabra dialéctica aparece muchas veces en los 
escritos kierkegaardianos. Esta palabra que procede originalmente del griego “llevar una conversación 
con alguien”, se asocia especialmente con el método socrático de comunicación en el que Sócrates 
provoca a su compañero de diálogo a ver la verdad a través del preguntar y responder en la 
conversación. El uso de la dialéctica por parte de Kierkegaard es diferente del utilizado por Georg W. 
F. Hegel, que concibe lo dialéctico como siendo movimientos opuestos que se dan o suceden durante 
el devenir histórico del mundo. Para Kierkegaard, por su parte, hay también un sentido de algo 
oponiéndose a algo más, pero en este caso, es en términos de un individuo haciendo o tomando una 
pregunta en una situación crítica o problema, tratando de ver desde todos los ángulos posibles dicha 
situación, especialmente viendo lo que cuenta contra el propio punto de vista. Kierkegaard usa 
también la palabra dialéctica para indicar lo que es dudoso o ambiguo o presenta perspectivas 
contradictorias para uno. Cuando Kierkegaard usa la dialéctica cualitativa, indica dos clases o 
categorías opuestas. Dialéctico también quiere decir que uno, el sí mismo, es llamado a tomar al 
menos dos pensamientos (ideas) aparentemente contradictorios, juntos, en los cuales cree en un 
esfuerzo de la voluntad, tal como lo hace, por ejemplo, Abraham en Temor y temblor, cuando cree (fe) 
que Dios le requiere la muerte de Isaac, su hijo, y a la vez Dios lo dejará tener a Isaac de nuevo” 
(Watkin, 2001: 65). 
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más bien, ella es el núcleo mismo del problema del existente. En este contexto, la 

síntesis kierkegaardiana es la posición desde la cual se presenta la tarea, en la que se 

da la lucha por llegar, no a aquella posición en la que se completa, sino más bien a la 

plena tensión de los elementos contrapuestos. Para Kierkegaard un verdadero ser 

humano, compuesto de lo infinito y lo finito e interesado infinitamente en su 

existencia, obtiene su realidad al mantener precisamente juntos estos elementos en 

tensión (cf. 2009: 304; VII 259). 

El yo es entonces la síntesis consciente de la infinitud y de la finitud, una síntesis 

consciente que se relaciona consigo misma. Es decir, los seres humanos, cuando son 

conscientes de su naturaleza especial, ya son esa síntesis, y es aquí donde reside, o 

mejor, donde se plantea el problema; por esto, la tarea de la síntesis consiste en reunir 

los opuestos en cuanto opuestos, porque la oposición kierkegaardiana no es ni un 

dualismo metafísico ni un dualismo mente-cuerpo. Aquí la idea de una síntesis en 

este sentido negativo tiene que ver con la doble naturaleza del ser humano y, por ello, 

debe entenderse en su contexto ético. Se da aquí una evolución hacia la auto-

conciencia, en la que la oposición se torna cada vez más clara  (cf. Hannay, 2010: 

464-465). Kierkegaard lo afirma cuando dice: “En consecuencia, es un espíritu 

existente el que se pregunta sobre la verdad, aparentemente porque pretende existir en 

ella, pero en cualquier caso el que pregunta es consciente de ser un individuo 

existente” (2009: 193; VII 159). 

¿Cómo se vive esa dialéctica, esa tensión que se da irrevocablemente en el existente? 

Podría decirse que el existente pleno lo es siendo con Dios, quien lo potencia al 

máximo, ya que con él se realiza en su tensión plena. Para el existente, nos dice 

Kierkegaard, la pasión es la existencia en su punto más elevado, pues en ella el 

existente deviene infinito en la eternidad de la imaginación y, al mismo tiempo, 

definitivamente sigue siendo él mismo (cf. 2009: 199; VII 164). Pero existe también 

y, por opuesto, otra manera de hacerse y es aquella elección del sí mismo en la cual se 



 

 
110 

elige como un eterno desesperado82. Es decir, o es con Dios o es un sí mismo en una 

soledad de desesperación: “El hombre acabado, el hombre que es por toda la 

eternidad, el hombre que ya no puede hacerse sino que es, lo es realmente, en 

plenitud de síntesis, siendo con Dios, o lo es eternamente desesperado, como un ser 

que siendo no quiere ser sí mismo ni quiere saber nada de un tercero. Esta es la 

diferencia entre un Bienaventurado y un condenado” (Guerrero Martínez, 1993: 79-

80).  

Como podemos ver, ya aquí enuncia Kierkegaard un existente tensionado por un 

entrelazamiento de aspectos fundamentales. Son ellos, por ejemplo, la libertad, el 

pecado y la angustia. En este contexto la existencia es, para Kierkegaard, aquello que 

la realidad (Virkeligheden) es; es el lugar en el cual se han tomado y deben tomarse 

las decisiones, donde constantemente se renuevan y en el que se da la pasión. Para 

nosotros los que existimos hay una sola realidad, nuestra propia realidad ética, 

mientras que la realidad de otra persona, incluyendo la nuestra desde la perspectiva 

de otro, no es real sino tan sólo posible, lo que equivale a decir que es un pensamiento 

que tenemos, pero que no es nuestra propia realidad. En este contexto, la continuidad 

que sostiene al impulso instantáneo que mantiene este movimiento de realizar y 

renovar decisiones es el factor externo. No es posible concluir la existencia a partir 

del pensamiento, porque éste avanza en dirección contraria alejándose de lo real, 

anulando a aquella. Pero tampoco la posibilidad de ser pensado es una condición para 

                                                             

82 Kierkegaard nos presenta la desesperación en función de la conciencia que se tenga de la misma 
cuando nos dice: “El grado ascensional de la conciencia, o la conciencia en cuanto asciende, 
representa la continua potenciación ascendente de la desesperación; cuanta más conciencia, tanto más 
intensa será la desesperación” (2008: 64). Esta variación se presenta como se indica: Al mínimum es 
un estado, una especie de inocencia, como se está tentado en decir, sin sospechar incluso que se está 
desesperado. Esta clase de desesperación es aquella que se ignora o la ignorancia desesperada de tener 
un yo, un yo eterno. La segunda forma de desesperación es aquella en la que se es consciente de su 
existencia, consciente de tener un yo de alguna eternidad, pero en la que no se quiere ser uno mismo, y 
la tercera es aquella en la cual, siendo consciente de tener un yo, se quiere ser uno mismo.  
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relacionarte con algo; es posible relacionarte con eso en tu vida, sosteniéndote a ello 

de esa manera, paradójicamente y con la pasión de la interioridad (cf. Hannay, 2010: 

372). Pasemos entonces al análisis - a un intento de comprensión -, de dicho existente 

kierkegaardiano. Según afirma García-Baró:  

“La única empresa que supera por principio infinitamente las fuerzas humanas es la 
aprehensión adecuada de la esencia del amor. Obtenerla sería tanto como negar en la 
práctica enteramente la trascendencia radical de Dios respecto del mundo. Pero 
justamente por la virtud de esta trascendencia no hay, en realidad, relación existencial 
humana que esté del todo desprendida y suelta del ámbito del amor. El amor, es decir, la 
eternidad, es decir, la verdad, precisamente en su distinción infinita respecto del tiempo, 
el mundo y las vicisitudes del egoísmo, constituye el ámbito donde ya siempre, de algún 
modo, se mueve y es la existencia. Sólo en la desesperación se consigue una aparente 
ruptura terrible con la verdad, lo eterno y el amor” (García-Baró, 2006: 9-10).  

Como podemos ver, para Kierkegaard, la verdad, que en el fondo consiste en ser uno 

mismo, resulta incomprensible si el yo no está referido a una realidad que ya está en 

él, pero que a su vez le trasciende. Este fondo último de la realidad es Dios. Por ello, 

la posibilidad de comprender el propio destino radica básicamente en el silencio, en 

la escucha del llamado y en la obediencia (cf. Torralba, 2008: 35). Es así como el 

lugar de manifestación de Dios es la interioridad humana. Pero esta tarea sólo es 

posible en un movimiento continuo, en el cual se da un tender hacia, un ir a, en una 

continua búsqueda que está llena del ansia de la comunión con Dios. En la dialéctica 

kierkegaardiana, el yo es la síntesis de lo temporal y lo eterno, de necesidad y 

posibilidad, de lo finito y lo infinito. La síntesis kierkegaardiana es un lugar de 

conflicto de dos elementos, como son cuerpo y alma, finito e infinito, tiempo y 

eternidad, posibilidad y realidad. Esta formulación es compleja, pues mientras en 

Hegel la mediación dialéctica implicaba la reconciliación de contrarios en una 

síntesis superior, esto es, una contradicción reconciliada, Kierkegaard opone la 

irreductibilidad de la existencia humana, es decir, el hecho de que ésta se ejerce 

siempre ante alternativas irreconciliables. A toda síntesis superadora de la oposición 

Kierkegaard opone la alternativa insoslayable. Así, si en Hegel era lo uno y lo otro, 

en Kierkegaard se da o lo uno o lo otro (cf. Cataldo, 1999: 21). 
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La síntesis es expresada bellamente por Kierkegaard cuando dice: 

“El hombre es espíritu. Más, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el yo. Pero, ¿qué es el yo? 
El yo es una relación que se relaciona consigo misma, o dicho de otra manera: es lo que 
en la relación hace que ésta se relacione consigo misma. El yo no es la relación, sino el 
hecho de que la relación se relacione consigo misma. El hombre es una síntesis de 
infinitud y finitud, de lo temporal y lo eterno, de libertad y necesidad, en una palabra: es 
una síntesis. Y una síntesis es la relación entre dos términos. El hombre, considerado de 
esta manera, no es todavía un yo” (2008: 33). 

Por así decirlo, el órgano en el ser humano que se entrega confiado o que se sustrae 

desesperado a la pasión infinita de la verdad, es aquel que en nosotros realiza, en 

formas varias, constantemente, la síntesis peculiar de cuerpo y alma en la que 

consistimos. Kierkegaard lo llama Aand, que sólo podemos traducir por espíritu. Así 

pues, el espíritu y su experiencia inagotable son aquello segundo, en cuya 

investigación se gastará Kierkegaard la vida entera, sin lograr recorrer todas sus 

sendas, como ya escribió Heráclito en el fragmento 45: “No llegarías a encontrar, en 

tu camino, los límites del alma, ni aun recorriendo todos los caminos: tan profunda 

dimensión tiene” (Kirk & Raven, 1981: 290. Fragmento 235).  

En este contexto, “la esencia del espíritu es tan inabarcable como la esencia del amor” 

(García-Baró, 2006: 10) y en ella, “el hombre vive en una cima de riesgo, en la que se 

encuentra siempre en peligro de perder lo que lo hace ser quien es” (Rivera, 2006: 

51). Como podemos ver, el alma es, para Kierkegaard, un principio ontológico, una 

nueva realidad con una estructura propia, que, al formar una síntesis con el cuerpo, va 

a configurar ese ser que llamamos hombre. La forma como el existente vaya 

elaborando el reto que le supone la convivencia de esos dos principios, es lo que 

llamaremos espíritu (cf. Suances, 1998: 219-220).  

3.3.2 El pathos existencial. 

En este punto es importante anotar que el plano en el que sucede esta tarea no es el de 

la racionalidad, sino el plano de la emocionalidad, en el cual, como punto de partida, 
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hay una voluntad recíproca de bien que acarrea para el existente, a su vez y de manera 

necesaria, el sufrimiento (cf. Torralba, 2008: 44-45), ya que nuestro espíritu recibe 

continuamente de manera finita e inadecuada el exceso del amor. Podemos entonces 

afirmar aquí que sólo el amor absoluto es amor desdichado y lo es precisamente por 

significar un presente exagerado para las capacidades del espíritu humano, un exceso. 

Por ello, se da más bien un salto primordial gracias al cual nuestra existencia se 

centra en sí misma, tensando al máximo la distancia que la separa, en definitiva, de la 

eternidad. De aquí que el dolor y la dicha, en la perfecta seriedad del fondo final de la 

existencia, sean los temples afectivos (Stemminge) en cuya alternancia transcurre la 

vida del hombre sobre la tierra (cf. García-Baró, 2006: 10).  

En este contexto, es a partir de este salto originario, que o bien la ignorancia o bien la 

inocencia del hombre dan paso a la existencia y en ese momento es cuando la 

propuesta kierkegaardiana pasa a serlo sobre una subjetividad que habita en alguno de 

los niveles realmente posibles de la existencia, en la alternativa entre lo estético y lo 

ético, que oculta la alternativa esencial, aquella que separa la desesperación de la 

confianza, es decir, la existencia particular, concreta, de espaldas o de frente a la 

eternidad, en cuyo ámbito nos movemos y existimos siempre (cf. García-Baró, 2006: 

10-11).  

Como podemos ver, en la dialéctica kierkegaardiana la expresión última del pathos 

existencial es el sufrimiento. Esto sucede a causa de la estructura del existente; en 

ésta descubrimos un pathos que tiene como tarea referirse de una manera absoluta a 

su telos absoluto y, a la vez, de una manera relativa a su telos relativo. Dado que el 

pathos existencial consiste en desarraigar la existencia de los fines finitos y orientarla 

al telos absoluto, la dialéctica kierkegaardiana es una dialéctica de renuncia e 

interiorización, en la cual se da una tensión permanente y creciente que se revela en el 

sufrimiento y no en la acción exterior. En este contexto, el pathos del existente 

kierkegaardiano es aquel cuyos factores hacen de la existencia una existencia tensa, 
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viva, contradictoria, arriesgada e impenetrable. Ahora bien, cuando hablamos de 

factores se trata de que la vida del existente haya sido encauzada hacia un fin 

absoluto, de que todas las experiencias del mundo finito se orienten hacia ese fin 

subordinadas a él. En este contexto, de lo que se trata entonces es de una dialéctica de 

la desproporción, de una dialéctica de la contradicción entre lo infinito y lo finito, 

entre lo eterno y lo temporal, en la que la síntesis es aquella que permanece en 

constante tensión y torsión, sin terminar de disiparse nunca, sino más bien, llegando a 

su máximo.  

En ella, el pathos existencial es aquel que toma su propia realidad como lo más 

importante, organizando y transformando su existencia conforme al telos absoluto. 

Sin embargo, en ese recorrer el camino, nunca se está seguro de él, hay siempre la 

posibilidad del error. La existencia está siempre buscando e inquiriendo sin garantía 

de estar en la verdad; no hay nada externo que nos garantice que nuestra ruta sea la 

correcta, pues en lo que toca al destino eterno, sólo nuestra interioridad puede 

decirnos, casi a tientas y temporalmente, si estamos o no en el camino recto (cf. 

Suances, 1998: 160-162). La existencia es pathos, es pasión, no puede desligarse de 

ella, pues todos los problemas reales son necesariamente apasionados. Por eso el 

pensamiento subjetivo se caracteriza por el interés infinito que tiene el existente por 

la existencia. 

Como podemos advertir del análisis, al decir individuo surge a la par una dialéctica 

en la que se mueve el existente, donde el individuo se afirma de manera radical en 

medio de la multitud, pero oponiéndose a ella. En la propuesta kierkegaardiana no 

hay, por lo tanto, un llamado a rehusar a la multitud ni a fugarse del mundo, sino, por 

el contrario, de lo que se trata  precisamente es de ser lo que uno está llamado a ser, 

aún cuando se esté inmerso en la masa, porque justamente es en ese ahondamiento de 

la propia existencia, donde se da el encuentro con lo absolutamente diferente, que a 

su vez está íntimamente unido al yo. Como podemos ver, es en ese bucear en la 



 

 
115 

propia individualidad, al penetrar en la entraña del yo, donde el individuo topa con el 

misterio que le trasciende. Es con esta categoría de la individualidad que la creación 

alcanza su máximo grado de perfección. Se trata por lo tanto aquí del “sujeto 

individualizado, den Enkelte, que no individualista” (Alonso, 2006: 13)83. 

La existencia, por lo tanto, es un estar siendo, un llegar a ser. Kierkegaard hace 

énfasis en el hecho de que estar analizando una posibilidad por medio del proceso del 

pensamiento, no es lo mismo que actualizar dicha posibilidad, es decir, pensar una 

posibilidad no es ser aquel que ha realizado dicha posibilidad al actualizarla. Por esta 

razón, Kierkegaard afirma que el hombre piensa y existe, y su existencia separa 

pensamiento y ser, manteniéndolos aparte el uno del otro en la sucesión. Si esto no 

fuese así, pensar en hacer algo sería lo mismo que hacerlo. Podríamos decir entonces 

que la existencia humana es un ser entre, un ser que se mueve entre la potencialidad y 

la actualidad realizando cada vez su propia singularidad. El existente kierkegaardiano 

es, por lo tanto, posibilidad. 

Pero no lo es como un despliegue imaginario de las cosas que podrían ser, sino más 

bien, como la singularidad de cada hombre en tanto que posibilidad única e 

intransferible a otros, singularidad ésta que viene inmersa en la temporalidad propia 

del instante, y no en la de la historia universal. Si cuando me pienso en la historia 

universal soy casi nada, apenas un extra de una película con un reparto 

multitudinario, por el contrario si me pienso en el instante, encuentro que mi ser es 

pura posibilidad y esto hace que el peso de cada una de mis decisiones sea infinito. 

Contra quienes pretenden reducir el singular kierkegaardiano (Enkelte), a un mero 

individuo encerrado en el abismo de su mente, podemos afirmar aquí que la 

                                                             

83 Como podemos ver, este problema es clave porque en la definición de existencia la esencia del 
Dasein es la existencia, y, más aún, es su existencia fáctica. Este matiz será objeto de un examen más 
detenido en el capítulo siguiente del presente trabajo. 
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singularidad no puede ser separada de su posibilidad intransferible y ésta a la vez de 

su dimensión temporal, el instante. Por ello, la realidad de la individualidad radica en 

la posibilidad, en la angustia de existir, con todo el riesgo y la esperanza que ello 

conlleva. En el captarse como posibilidad se da una experiencia inconmensurable, 

porque ella nos sitúa en el instante, como una singularidad irrepetible, irremplazable 

y decisiva (cf. Cuervo, 2010: 109). 

No se trata entonces de una instancia relativa a un desarrollo que empezó antes y 

seguirá después, inmersa en el escenario de la historia universal. Por el contrario, la 

posibilidad del existente es la soledad con la que algo empieza y con la que algo 

termina definitivamente; en lenguaje kierkegaardiano: empieza y termina 

eternamente.  Pensarse como posibilidad y no como un mero caso es pensarse como 

poder: como poder ser. Por lo que Kierkegaard nos brinda la posibilidad de repensar 

el poder en otros términos que los del pensamiento político clásico: no como 

instauración de un Estado, no como dominio ni como voluntad de poder, no como 

técnica ni como imposición sobre la naturaleza y los otros hombres, sino como 

posibilidad arraigada en el ser cada cual un yo; o mejor: en llegar a serlo. Es el caso 

de Kierkegaard, quien conquistó su singularidad por medio de su escritura. Dada su 

pregunta o cuestión acerca de cómo llegar a ser un individuo singular, el dio su propia 

respuesta en el acto de escribir, con lo cual afirmó que el individuo es en sus 

decisiones y en sus actos (cf. Cuervo, 2010: 109-110). 

Por esta razón, conviene recordar que el pathos existencial es lo mismo que la acción, 

o bien que la transformación de la existencia (cf. Kierkegaard, 2009: 434: VII 374). 

En su texto Postscriptum, Kierkegaard analiza la articulación entre individualidad y 

personalidad. Según Hannay, “si seguimos el consejo de Kierkegaard, podemos 

interpretar el Postscriptum como una obra que ofrece una noción no filosófica de la 

personalidad unificada y “concreta”” (2010: 368). La tarea de la obra es también 

estudiar la subjetividad, por eso plantea que la labor de volverse subjetivo no forma 
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parte de un problema objetivo, sino que consiste precisamente en volverse subjetivo 

(cf. Hannay, 2010: 369). 

3.4 El concepto de Angustia 

Como podemos ver, el infortunio de la época consiste, para Kierkegaard, en que ésta 

ha llegado a saber demasiado, olvidando lo que significa existir y lo que es la 

interioridad. Es importante, pues, que el pecado no sea pensado en categorías 

abstractas, lo que no puede hacerse en absoluto, ya que éste se halla en esencial 

relación con el existir. En este contexto, Sobre el concepto de la angustia84 es una 

                                                             

84 El Concepto de la angustia tiene como subtítulo, Un mero análisis psicológico en la dirección del 
problema dogmático del pecado original, y en ella nuestro autor usa el pseudónimo de Vigilius 
Haufniensis, es decir el “guardia o vigilante” de Copenhague. A su manera, Kierkegaard también 
observó Copenhague y se interesó personalmente por su bienestar espiritual. Es así como el filósofo 
danés se familiarizó, con una paciencia envidiable para un fenomenólogo, con las dificultades creadas 
al desarrollar una distancia crítica de nuestras más íntimas asociaciones. Como Vigilius, Kierkegaard 
conoció el dolor implícito en el cultivo de una vigilancia que para nada es apreciada ni correspondida. 
En este sentido, su elección de un pseudónimo particular está motivada por su deseo de expresar 
auténticamente algunos aspectos menos familiares de sí mismo o de su experiencia. Dado que la 
posición filosófica o de enseñanza más estrechamente vinculada a Kierkegaard es la de la promoción 
de la individualidad auténtica, el uso de los pseudónimos es la estrategia literaria utilizada por nuestro 
autor para conservar a toda costa la autenticidad de su ser individual. Pues su ser individual no lo 
podemos vincular a una simple característica de su dimensión social, a saber, un nombre válido 
civilmente. Su nombre legal, Søren Kierkegaard, no es tampoco aquel recipiente que condensa la 
multiplicidad de sus pseudónimos. En efecto, Kierkegaard ha sido ampliamente interpretado como 
urgiendo a sus lectores a resistir las fuerzas de la conformidad, socialización, y estado público, 
poniendo en lugar de ello su atención en el descubrimiento y en la expresión de su propio ser 
verdadero. Cada pseudónimo enmarca una individualidad precisa de la cual tan sólo tenemos su 
talante y sus movimientos. El pseudónimo es más que un simple personaje literario, es, más bien, una 
fuerza de vida individual que reclama una existencia propia. Tener un pseudónimo no es entonces una 
tarea fácil, ni mucho menos una arbitrariedad de la imaginación. Más bien, tener un pseudónimo 
demanda penetrar en un cierto estilo de vida. Esto es lo que magistralmente logra Kierkegaard en sus 
obras. El pseudónimo es aquello que escapa de cualquier determinación pública, social o económica, 
pues es el lugar donde la individualidad auténtica encuentra su verdadera morada. El efecto 
acumulativo de los escritos kierkegaardianos bajo pseudónimos puede sugerir la dinámica y compleja 
totalidad de su autor. Aunque ninguno de los pseudónimos podría ser el que hable con la auténtica voz 
kierkegaardiana, todos y cada uno de ellos expresan algunos elementos de su filosofía mientras 
comunican un aspecto limitado de sus múltiples afectos y experiencias. Cada pseudónimo es entonces 
un impulso vital y configura, por tanto, un escenario en el cual dicho impulso se desenvuelve. Esto 
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investigación psicológica, con lo que deja claro que el pecado no tiene sitio en el 

sistema, tal como ocurre también con la inmortalidad, con la fe, con la paradoja y con 

otros conceptos semejantes que se encuentran esencialmente relacionados con el 

existir, justamente aquello que el pensamiento sistemático ignora. “La expresión 

angustia no hace que uno piense en la pomposidad del parágrafo, sino más bien en la 

interioridad de la existencia, ya que la angustia es el estado mental del hombre 

suspendido teleológicamente en esa desesperada exención de cumplir lo ético” 

(Kierkegaard, 2009: 271 VII 228). Por ser precisamente de carácter psicológico85, se 

escapa del sistema porque pertenece netamente a la interioridad del individuo, del 

particular. “La angustia, en pavorosa cercanía con la nada, que es su “objeto”, se 

constituye en condición originaria de la existencia espiritual, de la libertad, y en ella 

están insertos todos los hombres y las mujeres en cada momento en el que se hagan 

                                                                                                                                                                              

quiere decir, por ejemplo, que el pseudónimo de La repetición configura un espacio que no puede ser 
entendido por Vigilius Haufniensis. Por tanto, Kierkegaard no es ni reductible por completo a sus 
pseudónimos ni enteramente independiente de ellos. 
85 La psicología kierkegaardiana es más bien una fenomenología de la existencia pecadora, en la que 
se busca adentrar en el propio horizonte de la trascendencia espiritual. Es más bien, nos dice Gutiérrez 
Rivero, una Tiefenpsychologie, una psicología de la profundidad (cf. 2007: 14). Por esta razón, esta 
profundidad no puede ser captada por los conceptos fijos del sistema. El observador psicológico que 
se adentre en estas profundidades debe, según Kierkegaard: “tener más agilidad que un acróbata para 
poder deslizarse por los repliegues más hondos del alma humana y remedar las diversas posturas que 
allá en el fondo adoptan los hombres. Después, a la hora de confidencias, su silencio ha de encerrar 
algo de seductor y voluptuoso, de tal suerte que los secretos confidenciales encuentran agradable eso 
de salir a la superficie y ponerse a charlar entre ellos en un ambiente de soledad y calma 
artificialmente conseguidas. Y, finalmente, aquél también ha de poseer en su alma la suficiente 
originalidad poética para hacer enseguida un resumen total y sacar una regla general de aquellas cosas 
que en el individuo nunca se dan sino de un modo fragmentario e irregular. Una vez que el observador 
se haya perfeccionado de esta manera, ya no necesita ir a buscar sus ejemplos en los repertorios 
literarios ni exhumar viejas reminiscencias, sino sólo sacar del agua, como quien dice, todas sus 
observaciones, que se mantienen bien frescas y todavía vivas y coleando en medio de una maravillosa 
gama de colores. Ni siquiera necesita complicarse la vida yendo de acá para allá con el afán de fijar su 
atención en esto o aquello. Al revés, lo único que tiene que hacer es quedarse tranquilo en su misma 
habitación, como un agente de policía que, sin embargo, sabe todo lo que pasa” (2007: 109).  
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reales el espíritu y la libertad” (Rivero, 2007: 13).  Detallemos qué es la angustia y 

cómo funciona su discurso, según Munnich: 

“En la obra El concepto de la Angustia funcionan dos discursos, uno racional y otro 
psicológico. La hermosura de esta obra y las intuiciones geniales que se encuentran en 
ella son producto de estos discursos paralelos. […] Para Haufniensis la inocencia sólo 
puede ser inocencia y por ello una situación de serenidad y paz perfecta; pero en este 
estado de inocencia mora la angustia, una realidad intranquilizadora que proviene de otro 
discurso, en donde las realidades son y no son, y en donde el principio fundamental es el 
cambio. Y esta angustia se hace tranquilamente un lugar en la inocencia, no 
entorpeciendo para nada el desenvolvimiento de la paz y serenidad que existe en ella. 
¿Cuándo se produce entonces el pecado? Cuando esta angustia ha adquirido tanto poder 
que el discurso racional cae presa del discurso psicológico. Por ello Haufniensis afirma 
que el pecado es ambiguo, porque el Adán inocente que sucumbe a la angustia es 
inocente, puesto que no eligió la angustia, y también es pecador porque se entregó a ella” 
(Munnich, 1986: 164-165).  

La angustia es aquello que se hinca en el cruce de caminos que llevan a la 

desesperación o a la fe. Como detonante posee de antemano una cualidad inquietante 

que hace que el individuo que se angustia sea simultáneamente repelido y fascinado 

por su posibilidad de autodeterminación. En este contexto la angustia es, de manera 

esencial, un modo afectivo fundamental de autoconciencia que le abre al individuo 

existente la posibilidad de la libertad y sus posibilidades existenciales (cf. Magurshak, 

1985: 173). Pues un aspecto radical en la filosofía kierkegaardiana consiste en señalar 

que en nuestra vida lo fundamental es precisamente la elección que debemos tomar 

por nosotros mismos, esto es, el individuo que soy debe elegirse. Se trata entonces 

aquí de la realidad de la elección, sin la cual no se es nada. En efecto, es en el acto de 

elección de sí mismo que nace la libertad.  

El hombre está en situación, nos diría Kierkegaard, y toda situación aparece por 

medio de un salto, el salto de la libertad, (cf. 2009: 206 VII 171).  En este sentido, 

podemos indicar que “el hombre tiene raíces, pero se hace árbol, es árbol, la 

verdadera existencia o la piltrafa de lo que pudo ser. Las posibilidades están en su 

mano, para jardín o para desolación” (Rivero, 2007: 18). Así, cuando la verdad es 

subjetividad, la interioridad del pecado, como angustia en el individuo existente, es el 
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más grande y doloroso distanciamiento de la verdad. ¿Qué es entonces el pecado? 

Kierkegaardianamente hablando, el pecado sucede cuando el individuo se hace 

heterogéneo con el absoluto, en la medida en la que se va haciendo más profundo el 

abismo que hay entre ambos. La terrible exención de realizar lo ético, la 

heterogeneidad del individuo respecto de lo ético, esta suspensión de lo ético, es 

precisamente el pecado como un estado del ser humano. Por lo tanto, el pecado no es 

un cuerpo extraño dentro de una realidad diferente, sino que es el comienzo del orden 

religioso de las cosas (cf. Kierkegaard, 2009: 270 VII 227). Por hallarse en estrecha 

relación con el existir mismo, el pecado es aquello que no puede pensarse en 

categorías abstractas, en un sentido decisivo, sino más bien, “es crucial para toda la 

esfera existencial y, en especial, para la esfera religiosa” (Kierkegaard, 2009: 271 VII 

228); y sucede mediante un salto. Veamos cómo lo formula Munnich: 

“En El concepto de la Angustia Haufniensis intenta una investigación del mito de la 
caída, proponiendo la categoría psicológica de la angustia como causa de la pérdida de la 
inocencia de los primeros padres. Su objetivo filosófico consiste en hacer manifiesta la 
contradicción interna, lo paradójico del mito del paraíso, demostrando así que las 
categorías filosóficas no pueden dar cuenta de los mitos cristianos. Su interpretación 
psicológica explica lo que el discurso de la filosofía ha sido incapaz de resolver, el salto 
cualitativo de la inocencia a la pecaminosidad [...] Este es el misterio de la inocencia 
que, pese a ser ignorancia, es en el fondo un saber” (Munnich, 1986: 145). 

Este salto cualitativo no es otra cosa más que lo que más tarde formulará el propio 

Heidegger con la expresión existencia. El concepto mediante el cual Kierkegaard 

explica el paso de la inocencia al pecado es precisamente el concepto de la angustia, 

concepto que vamos a ampliar a continuación, pues, como el mismo Heidegger lo 

reconoce en su nota a pie de página del parágrafo 40 de Ser y tiempo: “Søren 

Kierkegaard es quien más hondamente ha penetrado en el análisis del fenómeno de la 

angustia” (2003a: 212: 190). Podemos decir con Susana Munnich que “el 

descubrimiento de la angustia como factor predominante en toda transformación es 
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uno de los más grandes aciertos de Kierkegaard” (1986: 188). Kierkegaard asume 

dentro de su propuesta filosófica la oposición espíritu-carne, la cual se origina en la 

desobediencia original de los primeros padres al pecar86. Es decir, lo sensual como tal 

no puede ser entendido sino a la luz de su relación con el espíritu, como su contrario. 

El despertar de la conciencia trae consigo la distinción entre el bien y el mal.  

Para acercarnos a la consideración kierkegaardiana de la angustia, vale decir, a su 

perspectiva psicológica, se hace necesario detenernos en su formulación tal como se 

encuentra en el Concepto de la angustia. Para ello, presentaremos a continuación el 

texto en el cual la formulación de la angustia adquiere su plena dimensión:  

“La angustia es una categoría del espíritu que sueña, y en cuanto tal pertenece, en 
propiedad temática, a la psicología. En el estado de vigilia aparece la diferencia entre yo 
mismo y todo lo demás mío; al dormirse, esa diferencia queda suspendida; y, soñando, 
se convierte en una sugerencia de la nada. Así, la realidad del espíritu se presenta 
siempre como una figura que incita su propia posibilidad; pero que desaparece tan 
pronto como le vas a echar la mano encima, quedando sólo una nada que no puede más 
que angustiar. Este es su límite mientras no haga más que mostrarse. Casi nunca se ve 
tratado el concepto de la angustia dentro de la Psicología; por eso mismo debo llamar la 
atención sobre la total diferencia que intercede entre este concepto y el del miedo, u 
otros similares. Todos estos conceptos se refieren a algo concreto, en tanto que la 
angustia es la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad. Esta es 
la razón de que no se encuentre ninguna angustia en el bruto; precisamente porque éste, 
en su naturalidad, no está determinado como espíritu” (2007: 87-88).  

Para Haufniensis, la inocencia es una situación de serenidad y paz perfecta, pero en 

este estado de inocencia mora la angustia, una realidad intranquilizadora que proviene 

de otro discurso, en donde las realidades son y no son, y en donde el principio 

                                                             

86 Es necesario tener en cuenta aquí que para Kierkegaard el ser del hombre se define desde la síntesis. 
La síntesis será siempre entre dos elementos opuestos. La síntesis primordial es para Kierkegaard la 
establecida entre el cuerpo y el alma. El elemento de síntesis entre estos dos opuestos es precisamente 
el espíritu. Distanciándose de la interpretación moderna de la sustancia del ser humano, Heidegger en 
el parágrafo 25 de Ser y tiempo no duda en expresar su diferenciación con respecto a Kierkegaard, 
cuando indica: “Sólo que la sustancia del hombre no es el espíritu, como síntesis de alma y cuerpo, 
sino la existencia” (Heidegger, 2003a: 142: 117). Nos tendríamos que preguntar aquí, entonces ¿quién 
es el Dasein? 
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fundamental es el cambio. Esta angustia es la culpable cuando el primer hombre peca, 

puesto que él, siendo inocente, es incapaz de elegir, ya que en la inocencia ni existe la 

conciencia ni la libertad. En este sentido, “la angustia es el estado psicológico que 

precede al pecado, hallándose tan cerca de él, tan angustiosamente cerca de él, que ya 

no puede estarlo más. Esto no quiere decir que la angustia explique el pecado, pues 

éste brota cabalmente con el salto cualitativo” (Kierkegaard, 2007: 168). Mostrar 

cómo es que la angustia surge necesariamente en el salto cualitativo es precisamente 

la tarea de la psicología profunda kierkegaardiana87. 

Podríamos decir que para Kierkegaard hay dos Adanes en la inocencia, uno que 

conoce la tentación y sabe lo que es el pecado, y otro que no sabe nada, que es 

ignorante e inocente. El primer hombre, entonces, está configurado en su realidad por 

dos Adanes, es decir, sabe y no sabe, conoce y es ignorante, ama y teme. Veamos 

cómo lo formula Munnich: 

“El discurso racional trata del Adán inocente, se refiere a un hombre que no conoce el 
mal y que vive en Dios. El discurso psicológico tiene que ver con el otro Adán, con un 
hombre que sabe y no sabe, con una inocencia que es y no es. La narración de 
Haufniensis relata cómo el discurso psicológico termina por apoderarse definitivamente 
del Adán del discurso racional y lo hace caer víctima de la angustia” (Munnich, 1986: 
166). 

En este contexto, Kierkegaard nos define la angustia como constituida por una gran 

ambigüedad dialéctica, dado que su relación con su objeto es algo que no es nada. El 

lenguaje cotidiano dice, en efecto, angustiarse de nada. Por ello, nos dice 

Kierkegaard:  

“El hecho de la aparición de la angustia es la clave de todo este problema. El hombre es 
una síntesis de alma y cuerpo. Ahora bien una síntesis es inconcebible si los dos 
términos no se unen mutuamente en un tercero. Este tercero es el espíritu. En el estado 

                                                             

87 Podemos indicar que tanto en Kierkegaard como en Heidegger el fenómeno de la angustia está 
estrechamente relacionado con lo cualitativo, a saber, con la propia existencia. 
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de inocencia no es el hombre meramente un animal; porque si el hombre fuera 
meramente un animal en algún momento de su vida, no importa cuándo, entonces jamás 
llegaría a ser hombre. Por lo tanto el espíritu está presente en la síntesis pero como 
espíritu inmediato, como algo que está soñando. En la medida de su presencia indudable, 
el espíritu es en cierto modo un poder hostil […] Esta relación es la de la angustia. El 
espíritu no puede librarse de sí mismo; tampoco puede aferrarse a sí mismo, mientras se 
tenga a sí mismo fuera de sí mismo; el hombre tampoco puede hundirse en lo vegetativo, 
ya que está determinado como espíritu; tampoco puede ahuyentar la angustia, porque la 
ama; y propiamente no la puede amar, porque la huye. Aquí nos encontramos con la 
inocencia en su misma cúspide. Es ignorancia, pero no una brutalidad animalesca, sino 
una ignorancia que viene determinada por el espíritu, aunque en realidad es angustia, 
pues su ignorancia gira en torno a la nada. Aquí no hay ningún saber acerca del bien o 
del mal y todas las demás secuelas; aquí por el contrario, toda la realidad del saber se 
proyecta en la angustia como fondo inmenso de la nada correspondiente a la ignorancia” 

(2007: 90-91).  

Así, la inocencia es ambigua. Es el discurso psicológico o existencial de Haufniensis 

el que habla de un espíritu y de un sexo que sueñan, de la posibilidad del 

conocimiento y de la libertad, realidades éstas que están presentes como posibilidad 

antes de la posibilidad. La angustia tiene su origen en el inconsciente de Adán y Eva, 

pues ellos sienten angustia antes de cometer el primer pecado.  

Para entender esto es necesario, como lo hace Haufniensis, comprender que la 

inocencia es a la vez ignorancia y saber. Es la angustia en la que se ha sumido Adán, 

la que intuye una realidad desconocida, la posibilidad de la libertad. Así, la 

prohibición no puede despertar en Adán el deseo, porque, de ser así, la ignorancia 

sería un saber y no ignorancia; la prohibición le produce angustia porque despierta en 

Adán la posibilidad de la libertad. Adán entiende sin entender y es esta 

incomprensión de lo comprendido lo que mueve en él la angustia. El pecado se 

produce entonces cuando la angustia ha adquirido tanto poder que el discurso racional 

cae presa del discurso psicológico (cf. Munnich, 1986: 164-172).  

El hombre, al ser inocente, está vacío de sí mismo y es este vacío el que le produce 

angustia. Es por eso que Haufniensis nos dice que en la inocencia el espíritu se halla 

soñando, está como dormido, porque en la inocencia existe la nada, en la cual la 

ignorancia no es culpa, ya que sólo lo sería si fuese un saber. Ni tampoco existe 
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sufrimiento porque en la inocencia no hay oposición ni guerra. En la inocencia el 

inconsciente es el que conoce lo que la conciencia ignora: “la angustia es el primer 

reflejo de la posibilidad, un relámpago, que sin embargo posee un tremendo encanto” 

(Kierkegaard, 1955: 303). Al despertar el espíritu de su ensueño, surge la conciencia 

del propio sexo, es decir, es en ese instante en el cual se actualiza el propio ser. La 

angustia del primer hombre, la angustia adánica, es la angustia del alumbramiento, 

pues es la primera angustia experimentada por el individuo, la que Haufniensis 

distingue como angustia subjetiva. Ésta pone personalmente el pecado por medio de 

un salto cualitativo y es aquella que se instala en el individuo como consecuencia de 

su propio pecado (cf. Kierkegaard, 2007: 84); así, Haufniensis diferencia la angustia 

de los hombres posteriores a Adán, a cuya angustia se le añade un elemento nuevo, la 

existencia de la angustia objetiva, un plus, como lo llama Haufniensis, un más 

respecto de la primera angustia; este plus radica en el hecho de que la pecaminosidad 

se extiende y se derrama por toda la creación. En este sentido, la angustia objetiva es 

el reflejo del pecado generacional en todo el mundo (cf. Munnich, 1986: 193-194). 

En este ámbito, el espíritu está como soñando y esperando hacerse real por medio de 

sucesivas decisiones (cf. Munnich, 1998: 275). 

La libertad se presenta al hombre como un infinito campo de posibilidades que se 

ciernen sobre la nada; de ahí el motivo de la angustia. Cuando el hombre peca:  

“El espíritu despierta de su ensueño y observa que la realidad humana es una estructura 
de alma y cuerpo; asume, entonces cada uno de estos polos por separado, pero 
paralelamente, integrándolos en una síntesis. Su primer movimiento es hacia lo sensible 
y la cima de la sensibilidad es la diferencia sexual. Conquista esta cima cuando se hace 
cargo de la diferencia sexual, entonces se hace animal y hombre, y pierde su inocencia” 
(Munnich, 1986: 182). 

Cuando el espíritu despierta de su ensueño, el hombre se enfrenta a su posibilidad 

concreta de libertad y perfección (cf. Munnich, 1986: 183). Así, este espíritu está 

presente como algo inmediato, pero tiene que ser desarrollado. El lugar de esta 

realización es la decisión. Mientras tanto, el espíritu está como dormido, como 
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soñando, inconsciente de sí y de sus posibilidades. “Para Kierkegaard, el espíritu 

(Aand) es la condición de posibilidad de la libertad plena, es el trascendental de la 

libertad” (Torralba, 1998: 60-61). El espíritu es una presencia ambivalente, pues 

mientras que se siente en confianza con el alma no se experimenta cómodo con el 

cuerpo, en el cual se siente extraño. Vive como un prisionero en el cuerpo, al que 

quisiera abandonar, para llevar una existencia espiritual autónoma. Esto lo hace estar 

fuera de sí, sentirse extraño, vivir fuera de su propia naturaleza. En este contexto, 

¿cuál es entonces la relación del hombre con este poder ambiguo? ¿Cómo se 

relaciona el espíritu consigo mismo y con su condición? (cf. Perkins, 1985: 1). 

Respuesta: esta relación es la angustia.  

Aquí nos encontramos con la inocencia en su misma cúspide. Es ignorancia, pero no 

una brutalidad animalesca, sino una ignorancia que está determinada por el espíritu, 

aunque en realidad sea angustia, pues su ignorancia gira en torno a la nada. No hay 

entonces ningún saber acerca del bien o del mal, y todas las demás secuelas; por el 

contrario, toda la realidad del saber se proyecta en la angustia como fondo inmenso 

de la nada correspondiente a la ignorancia (cf. Kierkegaard, 2007: 69). Es decir, que 

el núcleo de la angustia será siempre la ambivalencia insalvable de un espíritu 

inmerso en un medio extraño, como es el cuerpo. El hombre inocente tiene un espíritu 

que permanece soñando, es decir, que aún no ha despertado. En este estado de 

ensoñación ya aparece la angustia, pues en la inocencia no hay nada. Se trata de la 

angustia ante la nada, de un presentimiento vago y sin límites que es nada, antes de 

que el individuo se enfrente a la libertad. Aquí la nada sería una ignorancia dormida:  

“En la inocencia era Adán en cuanto espíritu, un espíritu que estaba soñando. Por 
consiguiente la síntesis no es real, pues lo que une es cabalmente el espíritu, y éste 
todavía no está puesto en cuanto tal. En los brutos puede desarrollarse la diferencia 
sexual de una manera instintiva, pero el hombre, precisamente por ser una síntesis, no 
puede tenerla así. Cuando el espíritu se pone a sí mismo, pone también la síntesis, pero 
no sin antes haberla traspasado por separado. Ahora bien, el ápice de lo sensible es 
exactamente lo sensual. El hombre sólo puede alcanzar este ápice en el momento en que 
el espíritu se hace real. Antes de este momento el hombre no es animal, pero tampoco es 
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propiamente hombre, y al hacerse hombre no resulta tal sino en la medida en que 
también es animal” (Kierkegaard, 2007: 74).   

Una vez que aparece la libertad y sus posibilidades, la angustia se transforma, siendo 

ahora: la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad.  

“Esta es la realidad, que viene precedida por la posibilidad de la libertad. Por cierto que 
esta posibilidad no consiste en poder elegir lo bueno o lo malo. Semejante desatino no 
tiene nada que ver ni con la Sagrada Escritura ni con la verdadera filosofía. La 
posibilidad de la libertad consiste en que se puede. En un sistema lógico es demasiado 
fácil decir que la posibilidad pasa a ser la realidad. En cambio, en la misma realidad ya 
no es tan fácil y necesitamos echar mano de una categoría intermedia. Esta categoría es 
la angustia, la cual está tan lejos de explicar el salto cualitativo como de justificarlo 
éticamente. La angustia no es una categoría de la necesidad, pero tampoco lo es de la 
libertad. La angustia es una libertad trabada, donde la libertad no es libre en sí misma, 
sino que está trabada, aunque no trabada por la necesidad, mas por sí misma” 
(Kierkegaard, 2007: 99).  

La angustia es, pues, la infinitud de las posibilidades. Aparece entonces la libertad en 

medio de la nada de la angustia y el espíritu inmediato, que estaba soñando, se 

estremece ante su propia posibilidad. En este sentido nos dice Kierkegaard:  

“La angustia puede compararse muy bien con el vértigo. A quien se pone a mirar con los 
ojos fijos en una profundidad abismal le entran vértigos. Pero, ¿donde está la causa de 
tales vértigos? La causa está tanto en sus ojos como en el abismo. ¡Si él no hubiera 
mirado hacia abajo! Así es la angustia el vértigo de la libertad; un vértigo que surge 
cuando, al querer el espíritu poner la síntesis, la libertad echa la vista hacia abajo por los 
derroteros de su propia posibilidad, agarrándose entonces a la finitud para sostenerse. En 
este vértigo la libertad cae desmayada. La psicología no puede ir más lejos, ni tampoco 
lo quiere. En ese momento todo ha cambiado y cuando la libertad se incorpora de nuevo, 
ve que es culpable” (2007: 118).   

Podríamos decir que a la libertad le da vértigo y está a punto de desmayarse al tener 

que elegir entre querer y no querer. Un ejemplo sería la prohibición que le hizo Dios a 

Adán de comer del fruto del árbol del bien y del mal en el paraíso, y la angustia que 

siente Adán en cuanto el demonio despierta en él la posibilidad de la libertad. La 

posibilidad engendra en Adán una magia terrible: por una parte, éste desea probar ese 

poder, por la otra, teme a sus consecuencias. Este es precisamente el carácter 

ambiguo de la angustia: “Adán aquí no sabe qué es lo que puede; si lo supiera ya 
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sabría distinguir el bien del mal. Pero en esta situación no lo sabe; en este estado 

primigenio, sólo existe el poder como una forma superior tanto de ignorancia como 

de angustia” (Suances, 1998: 245). La categoría kierkegaardiana de la angustia no 

pertenece ni al ámbito de la necesidad ni del libre albedrío, pues no habría angustia si 

las acciones buenas o malas del hombre sucediesen por necesidad, ni la habría si las 

acciones humanas viniesen al mundo por el libre albedrío. La comprensión de la 

angustia desborda los límites de la intelección racional. Lo que Kierkegaard nos está 

planteando es una libertad que está entorpecida por y en sí misma. Para Kierkegaard, 

la angustia es una determinación de la tentación y de la dialéctica de ésta, pues la 

tentación no podría afectar a alguien desprovisto de angustia (cf. Suances, 1998: 243, 

247). Por tanto, “el pecado es un acto de libertad que despierta al espíritu y al sexo 

que ensueñan” (Munnich, 1986: 181), es el instante en el cual se asumen las propias 

diferencias, el momento en el que el hombre llega a ser un individuo y adquiere la 

conciencia total de su propio ser y de sus posibilidades. En la libertad no se ejerce el 

qué hacemos, sino el porqué y cómo hacemos lo que hacemos (cf. Torralba, 1998: 

43).  

En Kierkegaard angustia y libertad se relacionan directamente, pues dada en el 

hombre la posibilidad, éste se angustia precisamente porque es libre. Así, “la 

posibilidad es el trascendental de la libertad y la libertad es el trascendental de la 

angustia” (Torralba, 1998: 87). La libertad engendra en el hombre la angustia, porque 

él tiene la posibilidad de construir su vida, de construirse a sí mismo y moldearse en 

la libertad. Por tanto, “el fundamento ontológico de la angustia es la posibilidad. Si el 

hombre no fuera una síntesis de necesidad y posibilidad, entonces no habría espacio 

alguno para la libertad, ni, consecuentemente, para la angustia” (Torralba, 1998: 87).  

La angustia nace pues de la posibilidad y a la vez se fundamenta en ella. Si nos 

volvemos hacia el reino de lo necesario, encontramos que en éste no se origina la 

angustia, porque lo necesario es y, como tal, acontece mecánicamente. Frente al 
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destino, la única posición posible es la resignación, mientras que, frente a la libertad, 

la angustia precede a la posibilidad, pues “la angustia es el estado anímico del 

individuo que abandona la sustancia, que abandona la Totalidad para pensarse a sí 

mismo, para construir desde sí mismo su existencia” (Torralba, 1998: 88-89). La 

angustia es un momento esencial de la existencia humana que aparece cuando el yo 

reivindica su diferencia personal, su libertad, desde la perspectiva de la reflexión 

individual, es decir, cuando el yo pasa a ser un individuo; en este movimiento de 

interiorización despierta la angustia porque se ha producido un desgarro interior.  

El hombre nace con la capacidad de ser libre, pero ha de ganarse esa capacidad 

mediante la decisión. Se podría decir que el hombre lleva en sí la semilla de la 

libertad, cuyo fin es crecer y desarrollarse; pero al principio es sólo eso, una semilla, 

por ello en el hombre, el simple hecho de nacer no es existir, ya que existir es una 

relación libre y consciente que cada uno mantiene consigo mismo y que se va 

logrando a golpes de decisión. Existir es hacerse y esta tarea comienza con la elección 

de sí mismo. El hombre se hace individuo cuando decide elegirse y recibirse a sí 

mismo, decisión ésta que lleva al individuo a ser lo que es. Los griegos pensaban que 

cuando uno se elige a sí mismo, decide también su condición y sus contornos. Así, la 

elección del hombre hace su destino y al elegirse, el individuo no cambia su ser, lo 

transforma en otro (cf. Suances, 1998: 279-282).  

“Los seres humanos en todas las épocas de su vida están angustiados. Dado que la 
angustia es la relación ambigua con el futuro y dado que los seres humanos se relacionan 
con el futuro por medio de la atracción y repulsión simultáneas con la posibilidad, la 
angustia es parte estructural de los seres humanos. El individuo se hace consciente de la 
propia angustia, es decir, de su propia relación ambigua con el futuro, cuando se encara 
con el instante de la elección. Sin embargo, la ambigüedad de la relación con el futuro, 
es decir la huella de la libertad humana, precede a la conciencia de la misma. [...] Por 
estar los seres humanos angustiados, y por estar simultáneamente atraídos y repugnados 
por el futuro, los hombres son libres. Ya que si un hombre estuviera directamente atraído 
hacia unas posibilidades determinadas y rechazara otras, entonces no habría libertad” 
(Beabout, 2002: 42).  



 

 
129 

Podemos concluir que la angustia es ambigua, pues, por un lado, es antipática por el 

temor que suscita, mientras que, por otro lado, es simpática por la atracción que 

supone para el individuo proyectarse en la libertad. En la filosofía kierkegaardiana la 

angustia ante la posibilidad es el despertador de la libertad (cf. Torralba, 1998: 90). 

La decisión es un brote de vida nueva porque despierta a lo eterno en medio de lo 

temporal. Con esto nos está diciendo Kierkegaard que toda decisión se da 

irremisiblemente en el tiempo (cf. Suances, 1998: 286). El individuo kierkegaardiano 

es aquel que posee un desarrollo histórico, la angustia tiene sin duda un lugar en 

dicho proceso, pues cuando el individuo se angustia por nada, esta nada se entiende 

como lo no actual, como la posibilidad cuya realización acontece en el futuro. Claro 

que esta posibilidad no radica en el mundo exterior, sino que más bien está en la 

interioridad del individuo (cf. Magurshak, 1985: 171).   

Un aspecto importante que Kierkegaard resalta en su formulación de la angustia es la 

total diferencia que hay entre el concepto de la angustia y el del miedo u otros 

similares, pues mientras que todos estos se refieren a algo concreto, la angustia es la 

realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad88.  

                                                             

88 En el parágrafo 27 de Ser y tiempo a la pregunta quién es este Dasein que existe en el mundo, 
Heidegger precisa de manera fenomenológica que “el quién no es éste ni aquél, no es uno mismo, ni 
algunos, ni la suma de todos. El “quién” es el impersonal, el “se”, o el “uno” (das Man)” (2003a: 151: 
126). En dicho estado este hombre o Dasein está disperso, se halla disperso en el uno. Podría decirse 
que se halla en un estado en el que no es él mismo, porque está fragmentado, despedazado, 
diseccionado, carece de integración, ya que se trata de un Dasein fragmentario y descontextualizado en 
una totalidad. Y así como el modo auténtico de existencia del Dasein requiere sobreponerse a su yo-
disperso, así también una genuina comprensión integrada del ser del Dasein requiere ganar o lograr 
una perspectiva en esos fragmentos de tal forma que se demuestre su unidad integral. Para ello, hay un 
estado particular del camino fenomenológico que soluciona ambos aspectos. Como un modo de la 
existencia, este estado obliga al Dasein inauténtico a confrontar la estructura verdadera de su 
existencia; y como objeto de un análisis fenomenológico, nos permite también acceder a una 
articulación unificada del Dasein. Tal estado es precisamente la angustia. Para Heidegger, lo que nos 
oprime en ese estado no es una totalidad específica de objetos a la mano sino la posibilidad de esa 
totalidad. Lo que nos angustia es el mundo como tal o más precisamente nuestro estar-en-el-mundo: 
“Aquello ante lo que la angustia se angustia no es nada de lo a la mano dentro del mundo. Pero esta 
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En este contexto la existencia es entonces una tarea permanente para llevar a cabo, y 

la manera privilegiada en la que el individuo toma consciencia de sí mismo como 

dicha tarea, es a través de la angustia, un modo fundamental que lo afecta en su 

propio ser sí mismo, pivote alrededor del cual todo gira. Y es porque su propio ser es 

una síntesis que debe ser lograda, que el individuo existente puede ser afectado por la 

angustia (cf. Magurshak, 1985: 171). 

El individuo es, por lo tanto, una relación que se relaciona consigo misma y, que en 

tanto se relaciona consigo misma, está relacionándose con otro (Kierkegaard, 2008: 

36). Este estado es también definido por Kierkegaard, acudiendo a la sagrada 

escritura, como un “anhelar de las criaturas”89, como una nostalgia; como un anhelo 

de salir de un estado de imperfección. La expresión de una nostalgia semejante, nos 

dice, es la angustia (cf. 2007: 113-114). En este contexto, la angustia no sería una 

imperfección, sino que, al contrario, su grandeza es precisamente un signo de 

perfección (cf. 2007: 123). 

Como podemos ver, la dialéctica kierkegaardiana asume el núcleo mismo del 

existente, ya que en ella se da la posición en la que se llega a la plena tensión de los 

elementos contrapuestos, finito e infinito. El yo, en su doble naturaleza, es aquí una 

síntesis consciente que se relaciona consigo misma; sin embargo, es importante 

anotar que la verdad, o mejor su búsqueda, que en el fondo consiste en ser uno 

mismo, resulta incomprensible, a menos que este yo esté a su vez referido a una 

                                                                                                                                                                              

nada de lo a la mano, que es lo único que el decir cotidiano de la circunspección entiende, no es una 
nada total. La nada del estar a la mano se funda en el más originario “algo”: en el mundo. Sin embargo, 
por esencia éste pertenece ontológicamente al ser del Dasein en cuanto estar-en-el mundo. Si, por 
consiguiente, la nada, es decir, el mundo en cuanto tal, se ha mostrado como el ante-qué de la angustia, 
esto significa que aquello ante lo cual la angustia se angustia es el estar-en-el-mundo-mismo” (2003a: 
209: 187).  
89 “Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios” (Biblia, 
1975, Epístola a los Romanos, 8:19).  
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realidad que ya está en él, pero que a su vez le trasciende. Por ello, el pathos 

existencial es aquel que toma su propia realidad como lo más importante, 

organizando y transformando su existencia conforme al telos absoluto; todo esto 

sucede en esta tensión entre cuerpo y alma. En ella se dan tanto el dolor como la 

dicha. En los temples afectivos se da entonces una alternancia en la cual transcurre la 

vida del hombre sobre la tierra. Así, la síntesis kierkegaardiana es el lugar de 

conflicto de dos elementos, cuerpo y alma, finito e infinito, tiempo y eternidad, 

posibilidad y realidad; y el que pregunta por la verdad lo hace porque quiere ponerse 

en ella y determinar su ser a partir de ella.  

Por lo tanto, en el acto mismo de la pregunta, el que pregunta es un yo concreto 

consciente de ser un individuo existente. Se da aquí entonces una dialéctica de la 

existencia en la cual la realidad es siempre una realidad ética, pues está determinada 

por la decisión. Por esta razón, podemos decir que a toda síntesis hegeliana 

superadora de la oposición opone Kierkegaard la alternativa insoslayable; siempre se 

da o lo uno o lo otro. Como podemos ver, Kierkegaard aporta así una de las 

principales categorías a partir de la cual nuestra propia época ha llegado a 

comprenderse a sí misma: la decisión (cf. Dupré, 1985: 111).  

La realidad de la individualidad radica en la posibilidad que implica, por su parte, la 

angustia de existir, con todo el riesgo y la esperanza que ello supone90. Podemos 

afirmar que la angustia es un modo afectivo fundamental de autoconciencia, que le 

                                                             

90 Nos dice Kierkegaard: “La angustia originariamente, en el punto cero de la existencia, es una 
condición neutral, ambigua. En ese punto cero igualmente se puede girar hacia la fe que hacia la 
desesperación, hacia una vida que se vaya encadenando en la “consecuencia del bien” o en la 
“consecuencia del mal”, por saltos cualitativos absolutamente distintos. Pero el hombre en la 
encrucijada, no ha querido escoger el camino de la esperanza y en seguida empiezan a manifestarse 
las diversas formas de la angustia, mientras que va hundiéndose cada vez más en el abismo que le 
produce vértigo, hasta caer al fin tan bajo que ya le entran angustias del mismo bien, como si la 
bondad le perdiera mucho más que la nada o la propia maldad” (Kierkegaard, 1969: 11-12).  
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abre al individuo existente la posibilidad de la libertad y sus posibilidades 

existenciales, puesto que es en el acto mismo de la elección de sí mismo en el que 

nace la libertad.  

Como podemos ver, la angustia marca toda transformación, pues es en ella que el 

individuo pasa a pensarse a sí mismo para desde ahí construir su existencia; existir, 

kierkegaardianamente hablando, es una relación libre y consciente que cada uno 

mantiene consigo mismo y que se va logrando a golpes de decisión, ya que es 

precisamente cuando el individuo se encara con el instante de la elección, que se hace 

consciente de su propia angustia, pues la angustia es parte estructural de los seres 

humanos. La angustia es, por tanto, el despertador de la libertad. Existir significa 

conquistarse y hacerse en cada momento; esta tarea se inicia con la elección del yo 

por sí mismo. Sin embargo, existir implica también una unión que se relaciona 

consigo misma y que, en tanto se relaciona consigo misma, está a la vez 

relacionándose con otro 91 . Se trata entonces de un estado en el cual: “al 

                                                             

91 Para Kierkegaard, es claro para el mandamiento: “Amarás al prójimo. Porque, en efecto, es el amor 
cristiano el que descubre y conoce la existencia del prójimo, y, lo que es lo mismo, que cada uno lo es. 
Si amar no fuera deber, tampoco existiría el concepto de prójimo; solamente cuando se ama al prójimo, 
solamente entonces queda erradicado lo egoísta de la predilección y preservada la equidad de lo eterno. 
[…] Al cristianismo se le ha objetado con frecuencia, de las más diversas maneras, los más diversos 
talantes y con afición y propósito diversos, que desplace al amor y la amistad. Y a su vez se ha 
pretendido defender al cristianismo, invocando para tal fin su enseñanza de que se ha de amar a Dios 
con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Si la controversia se conduce de este modo, 
entonces resulta bastante indiferente que se dispute o se esté de acuerdo, ya que un debate en el aire y 
un acuerdo en el aire son ambos igualmente vanos. Más bien, lo que hay que procurar es poner 
debidamente en claro el punto de litigio para, de esta manera, al hacer la defensa, conceder con toda 
tranquilidad que el cristianismo ha destronado el amor y la amistad, es decir, el amor según el instinto 
y la inclinación, la predilección, para poner en su lugar el amor según el espíritu, el amor al prójimo, 
un amor que seriamente y de verdad es, en interioridad, más sensible que la pasión amorosa en la 
unión, y más fiel en sinceridad que la más famosa amistad en solidaridad. Más bien, lo que se ha de 
procurar es poner debidamente en claro que la alabanza a la pasión amorosa y a la amistad pertenecen 
al paganismo, que “el poeta” propiamente pertenece al paganismo –y lo mismo digamos de su tarea–, 
para así, con convencimiento, dar al cristianismo lo que es del cristianismo: el amor al prójimo, un 
amor del que en el paganismo no se tenía ni idea” (Kierkegaard, 2006: 67).  



 

 
133 

autorrelacionarse y querer ser sí mismo, el yo se apoya de una manera lúcida en el 

Poder que lo ha creado” (Kierkegaard, 2008: 34). 

Encontramos así una cierta nostalgia, un anhelo de salir de un estado de imperfección, 

en el cual la expresión de una nostalgia semejante sería la angustia. En este contexto, 

y para comprender mejor la relación del yo consigo mismo y, a la vez, con el Otro, 

pasaremos a examinar la vivencia de la desesperación, teniendo en cuenta que, como 

nos indica acertadamente Gutiérrez Rivero: “La enfermedad mortal es la 

continuación y profundización de El concepto de la angustia. A pesar de la 

diversidad de títulos y de la separación de su composición, el fondo soterrado y al 

final dominante es común y único en ambos libros, a saber, el tema del pecado, que es 

mucho más que un tema. […] Parece que la angustia le pasa la antorcha a la 

desesperación en esta olimpiada al revés, de total agotamiento sin victoria. También 

la antorcha es al revés, porque no hace más que intensificar la noche” (2008: 11-12).  

3.5 La enfermedad mortal o la desesperación92 

La desesperación es, para Kierkegaard, una enfermedad propia del espíritu, del yo93, 

y no una medicina. Surge entonces la pregunta: ¿qué es el yo humano? Para 

                                                             

92 Este texto de Kierkegaard es introducido con el texto del Nuevo Testamento del evangelio según 
San Juan: “Esta enfermedad no es de muerte” (Biblia, 1975, San Juan, 11:4). Recordemos, Lázaro ha 
muerto y con todo no se trata de una enfermedad mortal; estaba muerto y, no obstante, su enfermedad 
no era de muerte, introduciendo así el tema según el cual, la muerte no es el final porque hay una vida 
eterna. 
93 Exploremos el sí-mismo kierkegaardiano tal como lo entiende Glenn: la definición dada por 
Kierkegaard en el contexto de su obra La enfermedad mortal es fundamental para la exploración 
concreta del sí-mismo. Tanto en El concepto de la angustia como en La enfermedad mortal, 
Kierkegaard presenta su visión del sí-mismo (selvet) o self particularmente enfocada a la naturaleza 
del sí-mismo respecto al fenómeno de la angustia y de la desesperación. Kierkegaard ve al (self) 
(Selvet) sí-mismo como estructuralmente dinámico y relacional, es decir, que la psique humana tiene 
un estado estructural inicial así como una potencialidad para desarrollarse, dado que hay un ideal o un 
objetivo a ser alcanzado por el individuo en cuestión. Por lo tanto, la motivación del individuo es 
hacia una meta que en un sentido está fuera de sí, por ejemplo, valores morales codificados en una 
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responder a este interrogante, encontramos que la definición del yo es, por lo tanto, 

decisiva para entender los conceptos principales expresados en la obra La enfermedad 

mortal, y a su vez, la clave para acceder a la estructura concreta de la misma, en la 

cual Kierkegaard procede a definir tres dimensiones del yo humano: a) el yo como 

síntesis de polos opuestos: síntesis de finito e infinito, de lo eterno y lo temporal, y de 

libertad y necesidad; b) el yo es autorrelacionado, es decir, se trata de una relación 

                                                                                                                                                                              

sociedad, pero, en otro sentido está dentro de él, tal que el individuo ha internalizado dichos valores y 
motivaciones en la vida diaria. Hay entonces un sentido tanto de tener los valores por adopción y no 
tenerlos en el sentido de no haberlos cumplido. Es este sentido del proceso lo que hace la visión 
kierkegaardiana del yo estructuralmente dinámica y relacional. Kierkegaard describe la condición 
inicial del yo como una síntesis de cuerpo y alma, ésta última abarcando el pensamiento (lógico e 
imaginativo), las emociones y la voluntad. Este yo inicial es también visto como una síntesis de 
libertad y de necesidad, esto es, hay algunas características dadas en la herencia y en el ambiente de 
una persona, sobre las que el individuo carece de control, por ejemplo, la estatura o la tierra de origen 
(nacionalidad). Aun así, el individuo tiene siempre algo de libertad de elección y es este elemento, lo 
que está unido a la potencialidad del individuo para llevar una existencia espiritual. En la vida 
espiritual, otra síntesis es posible, la síntesis de lo temporal y lo eterno en la que el individuo intenta 
vivir una vida en relación con Dios. La persona ético-religiosa es aquella que está intentando realizar 
la potencialidad que hay en el yo inicial. Por el contrario, el esteta o buscador del placer es aquel que 
no realiza su potencialidad para una vida espiritual, sino que sigue viviendo un período de 
semidesintegración basada únicamente en la síntesis inicial de cuerpo y alma, regida por las 
emociones y no por la voluntad. Como podemos ver, tanto la imaginación como la voluntad son 
entonces factores importantes en el desarrollo del yo (sí-mismo), ya que la imaginación es lo que da 
vida a la concepción individual de idealidad, mientras que la voluntad o la decisión de vivir acorde a 
la idealización es lo que Kierkegaard, en su pseudónimo de Anti-climacus, describe como siendo de 
una importancia fundamental en el desarrollo de la persona. En la práctica del cristianismo, 
Kierkegaard da un claro ejemplo de esta postura en su descripción de un joven que se enamora de la 
idea de convertirse en cristiano y luego pasa el resto de su vida luchando para actualizar la idealidad 
en su propia vida (cf. Watkin, 2001: 230-231). Como podemos ver, la enfermedad mortal, que 
Kierkegaard identifica como desesperación y, más tarde, como pecado, es una afección, una 
discordancia que toca todas las dimensiones del sí-mismo. Es, en otras palabras, una deficiente 
relación del yo consigo mismo, que envuelve a su vez un desequilibrio entre los componentes del yo 
como síntesis y una deteriorada relación con Dios. La salud del yo, que eventualmente se la identifica 
como fe, es una afirmación del yo consigo mismo, es decir, una relación positiva del yo en la cual los 
componentes del yo como síntesis, están en la relación correcta, y ese yo a su vez está propiamente 
relacionado con su fundamento divino (cf. Glenn, 1987: 5). En este contexto el yo inicial del hombre 
estaría en un estado incipiente, en el que aún no habría realizado su verdadero yo. Mientras que, por 
su parte, un sí-mismo sería el estado en el cual se ha llegado a tener una identidad propia, una 
individualidad; sería un yo totalmente desarrollado, una personalidad lograda. 
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que se relaciona consigo misma; y, por ultimo, c) el yo es dependiente de Dios, ya 

que es una relación que, por su carácter de derivada, en el momento en el que se 

relaciona consigo misma, lo hace a su vez con Otro (cf. Glenn, 1987: 5-6). Pero para 

llegar a ser un yo hay que realizar una tarea en la que se padece una enfermedad 

llamada desesperación, cuya cura radica en un movimiento en el cual el yo se va 

haciendo libremente, consciente de ser un sí-mismo relacionado. Como podemos ver 

el yo existe únicamente en ese tener que hacerse: “el yo no es sí-mismo, mientras no 

se haga a sí-mismo, y el no ser sí-mismo es cabalmente la desesperación” 

(Kierkegaard, 2008, 51). 

Veamos con mayor detalle la formulación kierkegaardiana: la desesperación, nos 

dice, es de naturaleza dialéctica, pues siendo una enfermedad es necesario sufrirla a 

fondo para lograr curación, teniendo en cuenta que 

“El heroísmo cristiano, muy raro por cierto, consiste en que uno se atreva a ser sí mismo, 
un hombre individual, este hombre concreto, solo delante de Dios, solo en la inmensidad 
de este esfuerzo y de esta responsabilidad” (Kierkegaard, 2008: 25).   

Para poder comprender las diferentes formas de la desesperación en el hombre, es 

necesario analizar los diversos momentos que a juicio de Kierkegaard constituyen al 

yo en tanto que síntesis.  

3.5.1 El yo en cuanto síntesis 

El yo está formado de finitud e infinitud. Interpretar y responder al reconocimiento 

total de la finitud, que es a donde lleva la ironía romántica, es algo que puede hacerse 

de varias maneras. La manera de hacerlo de Kierkegaard consiste en describir la 

forma de la conciencia en la que esto ocurre, como una forma de completo 
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aislamiento en la que el yo, consciente de la finitud como límite, se interpreta a sí-

mismo como puesto ante las posibilidades que trascienden este límite94.  

El yo es síntesis de posibilidad y necesidad. En este sentido la formulación 

kierkegaardiana apunta entonces a la libertad del yo, en tanto éste no se olvide de que 

como posibilidad estará siempre limitado por la necesidad; es decir, atado a la tierra y 

a su finitud: “mas la libertad es lo dialéctico dentro de las categorías de posibilidad y 

necesidad” (Kierkegaard, 2008: 50).  

En tanto que síntesis de lo eterno y lo temporal, la relación de la que estamos 

hablando se relaciona consigo misma, y a la vez, ha sido puesta por otro, es decir,  

esta relación se relaciona con lo que ha puesto la relación entera. Una relación así 

derivada y puesta es el yo del hombre, es decir, se trata de una relación que a la vez 

de estarse relacionando consigo misma se está relacionando con otro (cf. 

Kierkegaard, 2008: 33-34).  

En la formulación kierkegaardiana del individuo como síntesis 95 , se señala la 

infinitud del yo no como significando primariamente la posesión de un alma inmortal 

                                                             

94 Heidegger, más bien, subraya el hecho de que el yo no tiene estas posibilidades, y que la humanidad 
está restringida por sus proyectos finitos en curso (Hannay, 2010: 524). 
95 La síntesis kierkegaardiana entendida como libertad se explica como sigue: “Cuando Kierkegaard 
postula al individuo como una combinación o síntesis de libertad (Friheden) y necesidad 
(Nødvendigheden) insiste en que aun cuando una persona pueda estar muy abrumada por factores de 
herencia y medio ambiente que limitan la libertad personal, esa persona tiene todavía libertad para 
actuar y, por lo tanto, no es una simple víctima de fuerzas predeterminantes. Para Kierkegaard, el 
proceso de llegar a ser un individuo está estrechamente relacionado con la idea de libertad, en la cual 
la persona concernida que elige ordenar su vida bajo la categoría de actuar bien en oposición a las 
malas acciones, provoca a su individualidad única a entrar en el proceso. En su obra O lo uno o lo 
otro, el juez William llama a este proceso “elegirse a uno mismo” en lugar de “crearse a uno mismo”. 
La libertad está también igualmente vinculada con el concepto de posibilidad, en el sentido de que 
libertad implica la existencia de lo que es posible. Por lo tanto, la ausencia de posibilidad en la que 
una persona no pueda ver nada y prefiera simplemente seguir lo que otros hacen, implica una falla en 
el uso de su posibilidad inicial de la libertad, que Kierkegaard ve como dada a todo sí mismo 
consciente” (Watkin, 2001: 92). 
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sino, más bien, como su capacidad de trascender la propia situación finita, de forma 

tal que esta situación finita sea abandonada o que sea prevista una forma expandida 

ideal del yo, en la que haga un movimiento hacia su logro y actualización. Por su 

parte, el carácter finito del yo no se refiere particularmente a su contexto corporal, 

sino a la tendencia que tiene a ser absorbido en roles sociales restrictivos.  

Recordemos aquí que esta situación, en términos heideggerianos se llama: el uno (das 

Man)96.  

En este contexto, Kierkegaard, al elaborar su formulación específica del yo como 

síntesis de finito e infinito, se aleja de la concepción tradicional de cuerpo-alma del 

dualismo. Más bien, la propuesta heideggeriana de ser-en-el-mundo como un 

compuesto de facticidad y existencialidad, se acerca bastante a la propuesta 

kierkegaardiana, tal como lo mostraremos más adelante (cf. Glenn, 1987: 8).  

Como podemos ver, el yo es la síntesis en la que lo finito es lo que limita y lo infinito 

es lo que ensancha; esta dialéctica a su vez funciona también en cuanto a la necesidad 

y a la posibilidad., puesto que el yo se debate entre lo posible y lo necesario; esto 

porque siendo sí mismo, está teniendo que hacerse en todo momento. En tanto que el 

yo huya de sí mismo en brazos de la posibilidad, se evaporará convirtiéndose en una 

                                                             

96 El profesor Rivera aclara: “Para Heidegger, el “quién” es el impersonal, el “se” o el “uno”… 
Tenemos aquí uno de los conceptos fundamentales de Ser y tiempo, lo que Heidegger llama das Man 
es el sujeto impersonal de frases tales como “se dice”, “se cuenta”, “se hace”. En realidad, debiera 
traducirse al castellano por “el se”, o mejor aún, por “la gente” –como se expresa Ortega–. Pero esta 
traducción trae, más adelante, una serie de problemas de interpretación, como, por ejemplo, cuando 
Heidegger habla del Man Selbst. No podría traducirse esta expresión por el “se mismo”, y sería 
sumamente ambigua si se tradujera por “la gente misma”. Por eso nos hemos decidido a conservar la 
traducción de Gaos que pese a tener algunos inconvenientes, evita otros más graves. Yo no sé si 
siempre el uso del “uno” en castellano es impersonal. En el célebre verso de Miguel Hernández: 
“¡Tanto penar para morirse uno!”, me parece que el uno tiene un sentido distinto, difícil de precisar, 
pero ciertamente no impersonal. Casi se diría que en este caso el uno es lo más íntimo y personal de 
todo” (Heidegger, 2003a: 474). Este problema será examinado con más detalle en esta investigación 
en el próximo capítulo. 
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posibilidad abstracta sin que pueda alcanzar ningún sitio, será un fantasma al que le 

faltará realidad. Con esto nos dice Kierkegaard que: “devenir significa un cambio de 

lugar, pero devenir uno un sí mismo equivale a un movimiento sobre el terreno” 

(2008: 57)97. En este movimiento entre la necesidad (el yo humano) y la posibilidad 

(Dios), el abismo en el que siempre se puede caer es la desesperación. Pero, “el 

creyente posee el eterno y seguro antídoto contra la desesperación, es decir, la 

posibilidad” (Kierkegaard, 2008: 61), esta última se encuentra, para Kierkegaard, en 

la salud de la fe que resuelve todas las contradicciones “puesto que el que no tiene 

Dios tampoco tiene ningún yo” (Kierkegaard, 2008: 62); pero esta posesión la debe 

conquistar en todo momento. Por eso nos dice Kierkegaard: rezar es también respirar, 

y la posibilidad es para el yo como el oxígeno para los pulmones (2008: 58). Si se 

deja de respirar sencillamente se muere.  

3.5.2 El yo y la categoría de conciencia. Las tres formas de la desesperación 

Si el yo es una relación puesta por él mismo y a la vez por otro, en ese movimiento 

que realiza para llegar a hacerse, a ser, juega en él la categoría de conciencia. Es 

decir, en la medida en la que aumenta la autoconciencia, van creciendo tanto la 

voluntad como el yo; conciencia de ser puesto por Otro y de ser en relación a ese Otro 

que lo constituye. En dicho logro está la posibilidad de llegar a ser sí mismo, es decir 

un hacerse concreto; y llegar a hacerse concreto es una síntesis entre ir, por una parte, 

“liberándose de sí mismo en el hacerse infinito del yo, sin dejar, por la otra, de 

retomarse incansablemente a sí mismo en el hacerse finito de aquel” (Kierkegaard, 

                                                             

97 En este contexto, se puede dar en la síntesis un desequilibrio o desarmonía, en el que se privilegia 
alguno de los dos extremos o componentes de la síntesis, lo que implica un correspondiente 
menosprecio o desequilibrio de su opuesto. Hemos hablado ya de la posibilidad abstracta en la que 
podría convertirse el yo, en el caso en el cual se privilegie el extremo de la síntesis de lo infinito; pero 
también si se llegase a privilegiar el otro extremo, el de la finitud, tendremos un yo mundano, 
conformista, con una actitud meramente prudencial hacia la vida (cf. Glenn, 1987: 7). 
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2008: 51). Pero si por el contrario, el yo no llegase a ser sí mismo, entonces le 

tendremos desesperado, sépalo o no. Nos dice Kierkegaard: “Por lo tanto, el yo no es 

sí mismo mientras no se haga a sí mismo, y el no ser sí mismo es cabalmente la 

desesperación” (2008: 51). Es decir, el yo siempre estará en devenir, puesto que su 

existir consiste en un tener que hacerse, su ser radica en un tener que ser.  

En este contexto pasaremos a la formulación de la desesperación considerada bajo la 

categoría de conciencia98, ya que la diferencia cualitativa entre una y otra clase de 

desesperación depende de que ella sea consciente o no para aquel que la sufre y el 

grado en el cual se lo es (cf. Kierkegaard, 2008: 50).  

La desesperación, en efecto, ha de ser pensada principalmente bajo la categoría de 

conciencia. “Cuanta más conciencia se tenga más intensa será entonces la 

desesperación” (Kierkegaard, 2008: 64). El grado mínimo de conciencia y de 

                                                             

98  Es importante anotar que, para Glenn: “Kierkegaard caracteriza la desesperación a través de 
diferentes grados de autoconciencia y autoafirmación” (Glenn, 1987: 6). Watkin, por su parte, nos 
presenta: “Para Kierkegaard, la palabra conciencia (Samvittigheden) habla del conocimiento de una 
persona sobre sus motivos y acciones a la luz de las normas éticas de su sociedad. Esto significa, por 
supuesto, que las personas en las diferentes sociedades juzgarán sus acciones de acuerdo con 
diferentes criterios. Por ejemplo, en su obra O lo uno o lo otro, cuando el juez William enfatiza la 
buena intención como constituyente del valor moral de una acción, él tiene que reconocer que esto 
significa aceptar que la práctica de matar a sus parientes ancianos en ciertas tribus, (en lugar de 
dejarlos morir de hambre), tiene que ser aceptada como buena, aunque en muchas culturas el deber de 
los niños de cuidar a sus padres excluiría esa práctica. La conciencia es entonces algo que puede verse 
como teniendo un doble desarrollo: primero, como el nivel de sensibilidad individual hacia el deseo de 
cumplir el código ético de su sociedad. En segundo lugar, a este deseo se une el de cumplir un código 
ético de orden superior. En el segundo caso, si una persona vive en una cultura pagana, donde el 
código es poco más que la comunidad de convenios y normas para la supervivencia temporal de la 
sociedad, Kierkegaard ve a esa persona como incapaz de poseer una conciencia bien desarrollada en 
términos del código objetivo; sin embargo, deseosa de poder cumplirlo subjetivamente, para poder 
hablar de conciencia en un sentido ético superior, Kierkegaard indica que el individuo debe tener un 
sentido de los valores que lo trascienden a él o ella en la sociedad. Por ejemplo, Sócrates estaba 
destinado a llegar a la verdad eterna dentro de sí mismo y a vivir por ella; en el judaísmo, la 
comunidad entera está llamada a vivir en la verdad revelada en la Torá. En el cristianismo 
Kierkegaard encuentra la ética más alta en el altruismo revelado por Cristo en el Nuevo Testamento” 
(Watkin, 2001: 55).  
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desesperación sería el de un yo que ignora el tener un espíritu, ignorando a la vez la 

síntesis, así como su relación con ésta. Se trata de un hombre que vive a ras de los 

sentidos, sumergido en las categorías de lo agradable y de lo desagradable, después 

de haber dicho adiós al espíritu y a la verdad (cf. Kierkegaard, 2008: 65)99. 

“Todo hombre es una síntesis de cuerpo y alma dispuesta naturalmente para ser espíritu. 
Ésta es nuestra estructura. Sin embargo, los hombres prefieren habitar en el sótano, es 
decir, en las categorías de lo sensible. Y no solamente prefieren habitar en el sótano, sino 
que tienen una ilusión tan grande por ir a parar allí, que se enfadan muchísimo con quien 
les proponga pasar a ocupar – ¡ya que están en su propia casa!– el primer piso, el piso de 
los señores, que siempre está vacante y a su disposición” (2008: 65). 

En el extremo opuesto tenemos un yo que siendo puro espíritu y, por ello, conciencia 

y transparencia absolutas, quiere constiuirse él mismo como yo, desconociendo al 

Otro que lo constituye. El extremo máximo de la desesperación será, por tanto, la del 

diablo, pues siendo éste puro espíritu y, por ello, conciencia y transparencia absoluta, 

su desesperación es la más absoluta de todas (cf. Kierkegaard, 2008: 64).  

Recordemos que “el paganismo antiguo desconoce el espíritu, pero estando siempre 

orientado hacia él, mientras que al paganismo dentro de la cristiandad le falta el 

espíritu en el sentido de que se ha ido alejando de él, traicionándole, con lo cual se 

representa aquí una negación del espíritu mucho más poderosa y destructora” 

(Kierkegaard, 2008: 69). El pagano, por su parte, no tenía su propio yo delante de 

Dios, por lo tanto carecía de un yo, pues no tenía más medida que la del yo humano 

(cf. Kierkegaard, 2008: 69). Pero lo verdaderamente importante aquí es hacer énfasis 

en que “el grado de conciencia exalta la desesperación” (Kierkegaard, 2008: 71) en 

                                                             

99Los dos posibles maestros para Kierkgaard son: “Las alusiones al maestro Sócrates reaparecen de 
continuo y le sirven a Kierkegaard para determinar cómo debe ser la relación entre maestro y 
discípulo: el maestro sólo es mera ocasión para la búsqueda de la verdad. Esto no acontece cuando 
surge un tipo de “Maestro” que en lugar de la ocasión se convierte en el dador de la condición para la 
adquisición de la verdad. Kierkegaard concluye, en este sentido, que ese Maestro sólo puede ser Dios. 
Desde esta postura aparece la verdad como capaz de hacer libre al hombre que se había encadenado a 
sí mismo en la culpa del pecado” (Larrañeta, 1997: 14).  
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torno al yo. Por ello, cuanto más acertada sea la idea que el hombre tiene de la 

desesperación, ésta será más intensa. Igualmente será más intensa, cuanto más clara 

sea la conciencia que el hombre tiene de estar desesperado. En la medida en la que 

crezca la conciencia en torno al yo, crecerá asimismo la desesperación, porque no 

existe ninguna desesperación que no entrañe obstinación o desafío (cf. Kierkegaard, 

2008: 71-72). 

En este contexto, la desesperación puede revestir las siguientes formas: la del 

desesperado que ignora poseer un yo, desesperación propiamente tal; la del 

desesperado que no quiere ser sí mismo y la del desesperado que quiere ser sí mismo. 

Exploremos entonces estas formas que reviste la desesperación, pero teniendo en 

cuenta que si no hay desesperación no hay propiamente existente.  

3.5.2.1 El desesperado que ignora poseer un yo 

En la primera, el existente aún no se constituye como tal, es decir, no es consciente de 

poseer un yo a desarrollar. El hombre inmediato, el hombre del estadio estético, está 

como situado frente a un espejo y todo lo que ve como realidad es apenas su reflejo. 

Por eso, nos dice Kierkegaard, sólo juega, está sumergido en un mundo de 

espejismos, considerándose un desesperado, pero sin lograr nunca siquiera entender 

de qué se trata la verdadera desesperación. Por eso, se trata de una inmediatez, de 

algo que se queda apenas en el nivel especular, sin jamás llegar a la reflexión. La 

desesperación le sucede desde afuera, le sobreviene, ya que el yo en cuestión no 

encierra en sí ninguna reflexión; así, la inmediatez se quiebra en el desesperado de tal 

manera que ya no le es posible volver a ensamblarse, no quedándole más remedio que 

desesperar. La desesperación es así desesperación pasiva. Pero mientras que la 

desesperación consiste en que se pierda lo eterno, este hombre realmente cree que ha 

perdido tan sólo lo terrenal y es incapaz de ver más allá de sus espejismos. La 

descripción kierkegaardiana de este tipo de desesperación nos presenta al hombre 

inmediato como el hombre platónico de la caverna. 
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“Esto es lo mismo que si alguien se encontrara plantado en la plaza del ayuntamiento o 
de la catedral, pero de espaldas a ambos edificios, y señalando con el dedo hacia 
adelante les dijese a todos los que cruzaban una u otra plaza: “¡Ése es el ayuntamiento!”. 
“¡Ésa es la catedral!” No cabe duda, semejante cicerone tiene razón, uno y otro edificio 
están ahí, pero es preciso que antes se dé media vuelta” (2008: 75). 

Puesto que la inmediatez de la vida no comporta propiamente ningún yo ni 

conocimiento propio alguno, no podría tampoco encerrar capacidad alguna de 

autorreconocimiento. Un hombre que no se reconoce es realmente un esperpento. El 

hombre inmediato “sueña con un cambio personal que no tuviera otras implicaciones 

que el cambio de vestimenta, puesto que le atribuye la posesión de un yo a la mera 

exterioridad, el vestido” (Kierkegaard, 2008: 76-77). Como podemos ver, esta forma 

de desesperación consiste en que uno no quiera ser sí mismo; en que quiera liberarse 

de uno mismo, quiera desesperadamente ser otro distinto, anhelando con todas sus 

fuerzas un nuevo yo, o, la cosa más baja de todas, en que uno desesperadamente no 

quiera, en general, ser un yo (cf. Kierkegaard, 2008: 76). 

3.5.2.2 El desesperado que no quiere poseer un yo 

Cuando la inmediatez contiene alguna reflexión, la desesperación entonces adquiere 

un matiz diferente, y podemos hablar de las formas de la desesperación consciente: la 

que consiste en no querer uno desesperadamente ser sí mismo, es decir, la 

desesperación-debilidad. Aquí hay un cierto grado de reflexión interior y, por lo 

tanto, un cierto grado de vuelta al propio yo, en el que el yo cae en la cuenta de sí 

mismo en cuanto esencialmente distinto del mundo circundante y de toda la 

exterioridad con cada una de sus presiones. Como consecuencia de un mayor grado 

de reflexión en el hombre, se da un crecimiento en la conciencia del propio estado de 

desesperado, de tal manera que aquí se pasa de un estado total de pasividad y sujeción 

a lo meramente externo, a un esfuerzo personal, que, siendo reflexión, indica también 

un cierto grado de volver hacia el propio yo, en cuanto esencialmente distinto del 

mundo circundante y de toda la exterioridad con sus presiones. Al querer defender su 

propio yo, gracias al relativo estado de reflexión en el cual se encuentra, este sujeto 
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logra diferenciarse de aquel que está sumergido del todo en la pura inmediatez. 

Podríamos decir que hasta cierto punto ha logrado liberar su propio yo de las garras 

de la exterioridad. Aun así, su manera de luchar es inútil porque carece de la reflexión 

ética, sin la cual le es imposible romper con lo inmediato (cf. Kierkegaard, 2008: 78-

79).  

Por lo tanto, el sujeto en cuestión desespera y su desesperación consiste en no querer 

ser sí mismo, algo así, como: 

“Lo que le ocurriría a un hombre en relación con su domicilio al hacérsele insoportable 
porque el humo u otra cosa parecida había inundado todas sus habitaciones. ¿Qué 
ocurriría? Pues muy sencillo, que el segundo abandonaba su casa por el momento, pero 
sin marcharse muy lejos y mucho menos sin concebir la idea de irse a vivir a otra parte, 
sino considerando todavía aquella casa como su domicilio particular y pensando que el 
motivo de la ausencia no duraría mucho” (Kierkegaard, 2008: 79).  

El desesperado vendrá de vez en cuando de visita a sí mismo para verificar si se ha 

producido algún cambio. Por tanto, se trata de un yo que sólo fue hasta cierto punto y 

de ahí no pasó (cf. Kierkegaard, 2008: 79). Lo que pasa, empero, con este hombre, es 

que muy rápidamente escapa o huye de ese haberse asomado a su yo, el que había 

logrado mediante el acercamiento a la desesperación con cierto grado de conciencia 

de tenerla. Pronto este hombre huirá a esconderse en la exterioridad para, mediante el 

recurso de tener éxito en ella, escapar de cualquier posibilidad de ser un yo. Mediante 

esta hábil maniobra sólo logrará hundirse más profundamente en la desesperación, 

aunque no de una manera completamente consciente. En este punto, resulta 

importante puntualizar que para este logro, el de escapar a toda costa de su propio yo 

alejándose de él, la Iglesia o la cristiandad ayudan todo lo posible. Se trata aquí, anota 

Kierkegaard, de la desesperación más común de todas, siendo así la gran mayoría de 

los hombres una pura inmediatez cubierta de una pequeña dosis de reflexión, 

reflexión que ellos se cuidan rápidamente de hacer desaparecer mediante la hábil 

estrategia de: 
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“Sólo dentro de “esa esa masa chismosa de seres infrahumanos e inseparables” no se 
siente ningún impulso a la soledad y todos se morirían, como el pájaro desbandado, en 
cuanto estuvieran a solas. Así como el niño pequeñito no se duerme mientras no le 
canten una nana, así también toda esta gente necesita del canturreo apaciguador de la 
sociedad para poder comer, beber, dormir, rezar, enamorarse, etc., etc.” (Kierkegaard, 
2008: 89). 

Tanto el amor a la soledad como el deseo de tener un espíritu, son considerados, a 

juicio de Kierkegaard, como estados indeseables, lo que expresa cuando nos dice: 

“Ya que, si bien tanto en la Antigüedad como en la Edad Media se tenía un gran 

respeto por lo que significaba el impulso hacia la soledad, en nuestros días las cosas 

han cambiado a tal punto que sólo se sabe sacar partido de la soledad como castigo de 

los criminales” (2008: 89)100. 

En la segunda forma de la desesperación, el hombre siendo consciente de tener un yo, 

desespera de sí mismo y lo que ahora quiere es deshacerse de sí mismo; desespera 

porque no pudo destruirse a sí mismo, por no poder desligar su yo del poder que lo 

fundamenta. El hombre siempre pretende deshacerse de sí mismo, del yo que 

realmente es, para llegar a ser un yo de su propia invención, esto es, para llegar a ser 

un yo construido a partir de su mediocre medida. En el ejercicio de la libertad que se 

le ha concedido, este pobre hombre quiere ser el creador de su yo y así negar lo 

eterno que hay en él, negando el único poder que lo fundamenta. Si no hubiera nada 

eterno en nosotros, nos sería imposible desesperarnos; y si, por otra parte, la 

                                                             

100 No olvidemos que en el mundo moderno esta práctica de aislamiento como estrategia de cura del 
mal es más común de lo que aparentemente pareciera; por ejemplo Beccaria nos dice en su obra De 
los delitos y de las penas: “por la simple consideración de las verdades hasta aquí expuestas, resulta 
evidente que el fin de las penas no es el de atormentar y afligir a un ser sensible, ni el deshacer un 
delito ya cometido. ¿Puede un cuerpo político que, lejos de obrar por pasión, es el tranquilo 
moderador de las pasiones particulares, albergar esa inútil crueldad, instrumento del furor y del 
fanatismo o de los débiles tiranos? Los gritos de dolor de un infeliz ¿harán que desaparezcan del 
tiempo, que no retrocede, las acciones ya consumadas? El fin, pues, no es otro que el de impedir al reo 
que realice nuevos daños a sus conciudadanos, y el de apartar a los demás de que los hagan iguales” 
(2010: 38).  
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desesperación fuera a su vez capaz de destruir nuestra alma, tampoco existiría la 

desesperación. Pero ¿qué nos está recordando en todo instante la desesperación? 

Sencillamente, que poseer un yo y ser un yo es la mayor concesión que se le ha hecho 

al hombre, una concesión infinita, pero es además la exigencia que la eternidad tiene 

sobre él, a saber, la de tener que ser espíritu. Así pues que para estar desesperado, hay 

que considerar al hombre dentro de la categoría del espíritu. Por ello, 

“Los que afirman estar desesperados son ordinariamente aquellos que poseen una 
naturaleza mucho más profunda, de suerte que no pueden por menos de ser conscientes 
de su espiritualidad; o también puede tratarse de aquellos otros a quienes un terrible 
acontecimiento o una decisión espantosa han ayudado a tomar conciencia de su 
espiritualidad” (Kierkegaard, 2008: 48).  

3.5.2.3 El desesperado que quiere poseer un yo 

Considerando la desesperación bajo la categoría del espíritu, hablaremos ahora de la 

desesperación de querer ser uno mismo, la desesperación-desafío o la obstinación, 

que propiamente es desesperación a expensas de lo eterno, es decir, el desesperado 

abuso de lo eterno que hay en el yo y que lo lleva a uno a querer desesperadamente 

ser sí mismo. Pues el yo no quiere empezar perdiéndose con el fin de ganarse, sino 

que a toda costa quiere ser sí mismo. Para que eso pueda suceder, tiene que darse la 

conciencia de un yo infinito, pero entendido este yo como la más abstracta de las 

posibilidades, por el hecho de querer desligarse del poder que lo fundamenta. Aquí se 

ha llegado al yo que quiere decirse su propio creador haciendo de su propio yo el yo 

que él quiere ser, determinando a su antojo todo lo que su yo concreto ha de tener 

consigo o ha de ser con el recurso a esa forma infinitamente abstracta que es el yo 

negativo. Este yo, nos dice Kierkegaard, puede a su vez ser un yo activo o un yo 

pasivo en el cual “la correspondencia es cabalmente la revelación” (2008: 98), es 

decir, que se trata del “hermetismo o de la interioridad que ha perdido la llave en la 

cerradura” (2008: 98). Si la forma más inferior de la desesperación es aquella en la 

que uno no quiere ser sí mismo, hemos llegado a la más potenciada de las 

desesperaciones, la demoníaca, esto es, aquella en la que uno quiere 
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desesperadamente ser sí mismo y no a la manera estoica, llena de engreimiento y con 

un afán autodivinizador, sino mediante el odio a la existencia y la búsqueda de la 

propia desgracia; haciendo pie en la propia obstinación, el desesperado quiere 

imponerse al único poder que lo fundamenta, pues quiere imponerse, desafiando y 

permaneciendo vinculado a él en fuerza de malicia. Kierkegaard para ilustrar su 

explicación nos presenta un símil:  

“Supongamos que un autor cometiera una errata y que ésta llegara a tener conciencia de 
que era una errata. Entre paréntesis digamos que en realidad quizá no fuera una errata, 
sino algo que mirándolo desde muy alto formaba parte de la narración íntegra. La cosa 
es que esa errata se declaraba en rebeldía contra el autor y movida por el odio le prohibía 
terminantemente que la corrigiese, diciéndole como en un loco desafío: ¡No, no quiero 
que se me tache, aquí estaré siempre como un testigo de cargo contra ti, como un testigo 
fehaciente de que eres un autor mediocre!” (2008: 99).  

En este último caso, por haber una dependencia de la relación entera, es por lo que se 

da la imposibilidad del yo para alcanzar, por sus propias fuerzas, el equilibrio y el 

reposo y permanecer en ellos, si no se diera que a la par de relacionarse consigo 

misma, dicha relación lo hiciera también con aquello que la ha puesto y de quien 

depende.  

Pero téngase en cuenta que no estar desesperado significa en cada momento que el 

hombre está eliminando esa posibilidad. Pues la desesperación es una discordancia en 

una síntesis cuya relación se relaciona consigo misma. Esta relación es a su vez 

espíritu y habiendo sido hecha por Dios, está, sin embargo, como escapando de sus 

manos, mientras se relaciona consigo misma. Esta desesperación en todo instante es 

una posibilidad que se torna realidad, en la medida en la que dicha relación se 

relaciona consigo misma, ya que es una categoría propia del espíritu y en cuanto tal, 

relativa a lo eterno en el hombre. Pero la desesperación es el instante en el cual lo 

eterno se encuentra con lo finito. La desesperación es la ausencia de todas las 

esperanzas, incluso la de poder morirse, pues es imposible acabar o devorar lo eterno 

–el yo– que es el fundamento en que aquella radica.  



 

 
147 

3.5.3 El pecado, el cristianismo y el escándalo 

Pero ante todo la desesperación es pecado. “Hay pecado, cuando delante de Dios, o 

teniendo la idea de Dios, uno no quiere desesperadamente ser sí mismo, o 

desesperadamente quiere ser sí mismo101. El pecado es la elevación de la potencia de 

la desesperación, esto es –según lo que hemos venido tratando–, el pecado es el 

aumento en la conciencia de tener un yo y un espíritu delante de Dios, no queriéndolo 

tener así de ninguna manera (Kierkegaard, 2008: 103).  

La desesperación se caracteriza por la falta de capacidad para la humildad ante el Yo 

divino y eterno que fundamenta a este yo humano y finito, lo cual se ve reflejado en 

una incapacidad para querer y poder aceptar el sufrimiento, ya que su vida debe 

ofrecerse en el servicio de una misión extraordinaria, que consiste básicamente en el 

hecho de llegar a ser un yo humano fundamentado, apoyado confiadamente en un Yo 

divino. Este yo ya ha dejado de ser humano para pasar a ser un yo teológico, un yo 

que se sustenta en la medida ética y cualitativa posibilitante de su libertad (cf. 

Kierkegaard, 2008: 106).    

En este contexto, lo terrible del pecado es que se comete delante de Dios; lo que aquí 

importa es que el yo tenga la idea de Dios y, no obstante, no quiera lo que Dios quiere 

ni se someta a obediencia. Así, cuanto mayor sea la idea de Dios que se tenga, tanto 

mayor será el yo que se posea porque solamente ahí se llegará a tener un yo infinito. 

Por esta razón, podemos decir que el pecado es cabalmente una determinación o una 

categoría del espíritu, porque todo pecado es desesperación –el pecado no es la furia 

salvaje de la carne ni de la sangre, sino el consentimiento emparejado del espíritu–, y 

todo pecado es precisamente delante de Dios. Por ello, y esto es lo importante, nos 

                                                             

101 La cursiva es del autor. 
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dice Kierkegaard, que lo contrario del pecado no es la virtud, sino la fe (cf. 2008: 

110). 

Una vez definida esta oposición entre pecado y fe, asumimos la categoría conceptual 

que contiene el criterio decisivo de todo lo cristiano: el absurdo, la paradoja y la 

posibilidad del escándalo. Con el escándalo se ampara al cristianismo contra la 

especulación, en la posibilidad de que el hombre individuo exista delante de Dios.  

(cf. Kierkegaard, 2008: 111)102. Lo que hace que los hombres se escandalicen del 

cristianismo es el hecho de que su medida no es una medida humana, al pretender 

convertir a los hombres en algo tan extraordinario que la idea de dicha transformación 

simplemente no les puede caber en la cabeza.  

El pecado no es, pues, una simple negación, sino una posición, y su positividad 

consiste en que lo es delante de Dios (cf. 2008: 130).  

“En la descripción de la desesperación se da un constante crecimiento de la misma. Este 
crecimiento venía expresado en parte por la elevación de la conciencia del yo y en parte 
por la elevación que supone el ir pasando de la pasividad a una cierta actividad 
consciente. Esta doble expresión simultánea indica a su vez con toda claridad que la 
desesperación no viene de afuera sino de dentro. Y en la medida en que viene de dentro 
se hace también cada vez más positiva. Pero en virtud de la definición que anteriormente 
dimos del pecado, éste implica la realidad de un yo infinitamente potenciado según la 
idea de Dios que posea, con lo cual se alcanza el maximum de conciencia posible en 
torno al pecado en cuanto acto. Y aquí tenemos en definitiva la expresión de que el 
pecado es una posición, consistiendo su positividad en que lo es delante de Dios” 
(Kierkegaard, 2008: 129-130).  

En este contexto, el yo es tanto yo como no yo desde el ideal de estar en un estado de 

transparencia como el verdadero yo propiamente relacionado con Dios, todavía por 

venir (cf. Watkin, 2001: 235). La salud del yo, que Kierkegaard identifica 

eventualmente con la fe, es una afirmación del yo acerca de sí mismo, esto es, una 

                                                             

102 La cursiva es del autor. 
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relación positiva del yo, en la cual los componentes del yo como síntesis están en la 

relación correcta y el yo está propiamente relacionado con su fundamento divino (cf. 

Glenn, 1987: 6).  

Hasta ahora hemos mostrado el concepto de “existencia” en Kierkegaard, que es tan 

característico de este filósofo, pues de lo que se trata aquí es de la formulación de la 

existencia como aquella existencia personal del pensador subjetivo, cuyo 

pensamiento involucra su apropiación personal en dicho pensar, esto es, se da una 

transformación de la interioridad, una interiorización de la verdad, que involucra un 

pathos y que sucede por un salto, es decir, en una permanente discontinuidad, como 

sucede, por ejemplo, con el río Guadiana103. La existencia es entonces en Kierkegaard 

subjetividad emocionalmente concernida que está en situación y que no es sujeto de 

mediación. Kierkegaardianamente hablando, se trata entonces de un individuo, 

anclado en su situación emocional existencial, cuya reflexión se enraíza en dicha 

posición particular.  

Pero si Kierkegaard desmontó a Hegel para abrir paso a la existencia, Heidegger 

desmontará también la metafísica de la subjetividad para abrir paso al existente que 

en cada momento soy yo mismo y como tal en cada momento le va su ser, como lo 

                                                             

103 Para Kierkegaard, “la vida de Sócrates es, para quien repara en ella, como una grandiosa pausa en 
el curso de la historia: no se le oye en absoluto, reina un profundo silencio hasta que las numerosas y 
diversas escuelas de discípulos vienen a interrumpirlo, en su tumultuoso intento de hacer que su 
origen se remonte a esa oculta y misteriosa fuente. Por esto, el caso de Sócrates es comparable al del 
Guadalquivir, pues es como si la narración histórica se metiese bajo la tierra en uno de sus tramos para 
luego volver a brotar con renovada fuerza” (Kierkegaard, 2000: 235, 244). El traductor de esta edición 
Darío González, anota sobre esta comparación entre Sócrates y el río Guadalquivir que cabe suponer 
que Kierkegaard se refería a los accidentes del Guadiana. 

Este aspecto es también mencionado por Kierkegaard en su Diario cuando dice: “Quiero durante un 
año, por una legua del camino del tiempo, desaparecer bajo la tierra como el Guadalquivir; ¡ya sabré 
cómo resurgir!” (1993: 74). 



 

 
150 

formula en su libro Aportes a la filosofía del evento, en el parágrafo 105 titulado 

Hölderlin - Kierkegaard – Nietzsche: 

“Ninguno sea hoy tan temerario y tome como mero acaso el que estos tres, cada uno a su 
manera, habiendo sufrido por último, del modo más profundo, el desarraigo al que es 
arrastrada la historia occidental, y que a la vez habiendo vislumbrado del modo más 
íntimo a sus dioses, tuvieran que salir tempranamente de la claridad de su día” 

(Heidegger, 2003b: §105: 171, 204).  

Pasaremos ahora al análisis de la angustia en el texto heideggeriano, el cual se 

encuentra relacionado con la posibilidad de encontrar una disposición afectiva 

fundamental, que de modo eminente nos ponga ante la aperturidad propia del Dasein. 
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Capítulo IV   

El análisis existencial de Heidegger 

 

Nuestro camino seguirá ahora los pasos del análisis heideggeriano del Dasein, 

mostrando que la angustia, antes que ser un mero estado anímico que podría 

comprenderse de manera psicológica, es más bien un modo de ser de este ente que en 

cada momento soy yo mismo. Sin duda, se abre con ello un camino que nos conduce 

desde Kierkegaard al centro de la analítica existencial heideggeriana. Entre 

Kierkegaard y Heidegger hay una gran tensión, esto es, un diálogo inacabado y que, 

por ello mismo, no ha sido aún lo suficientemente resaltado por los especialistas, 

aunque contemos con el excelente trabajo de Wyschogrod que es ya antiguo. 

Veamos a continuación la forma en la que hemos desarrollado este cuarto capítulo. 

En un primer momento, realizaremos una presentación general de la problemática de 

la relación entre estos dos filósofos. En un segundo momento analizaremos la tensión 

entre el Sócrates de Copenhague que interpeló a su época con un único punto de 

vista, el religioso, y el filósofo más impactante de nuestra época, Martin Heidegger, 

quien, con su insistente preguntar, se propuso develar la estructura existencial de 

nuestro cotidiano estar-en-el-mundo. A tal efecto, expondremos inicialmente el papel 

de Kierkegaard en el itinerario filosófico de Heidegger desde sus comienzos más 

tempranos. Es conveniente anotar aquí que, si bien hay estudios en los que se ha 

tenido en cuenta la presencia de Kierkegaard en Heidegger104, consideramos que no 

se ha resaltado de modo adecuado dicha presencia, pues normalmente se suele 

                                                             

104 Encontramos artículos que relacionan a Heidegger con Kierkegaard por ejemplo en: Larrañeta,  
(1991); Wyschogrod, (1954); Stack, G.J. (1969); Yagi, (2009); Calcagno, (2008); Morel, J. (2010); 
Steward, (2009); Tuttle, (2005). 
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enfatizar el distanciamiento de Heidegger de cualquier consideración religiosa de la 

existencia, que de alguna manera estaría abanderada por posiciones como la de 

Kierkegaard. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el sentido de esta tensión, queremos, en un tercer 

momento, examinar cada una de las referencias explícitas que hace Heidegger a 

Kierkegaard en su obra fundamental Ser y tiempo, para mostrar la presencia activa de 

Kierkegaard en el camino heideggeriano hacia la comprensión auténtica de nuestro 

modo peculiar de existir, que es el objeto de la analítica existencial heideggeriana. En 

este contexto, el camino a seguir consistirá en examinar con particular atención las 

tres referencias directas a Kierkegaard que podemos encontrar en Ser y tiempo, 

mostrando su lugar y articulación en el marco general de este proyecto, pues 

queremos indicar que la presencia de Kierkegaard en esta obra es fundamental para 

comprender su originalidad y construcción. 

Al dar cuenta del alcance de la influencia de la formulación kierkegaardiana en la 

filosofía heideggeriana, el análisis realizado en este capítulo permitirá también, a la 

manera de un espejo, que aflore el distanciamiento de Heidegger de Kierkegaard, en 

particular en su formulación del Dasein.  

Por esta razón, nos concentraremos en los análisis hechos por Heidegger a partir del 

parágrafo 40 que terminan en las consideraciones del parágrafo 53 que señalan a la 

angustia como “la libertad para la muerte” (2003a: §53, 285, 266). Para ello, se 

examinará con cuidado la formulación heideggeriana de la angustia como una 

disposición de ánimo fundamental propia del estar-en-el-mundo; aquí se señalará 

cómo Heidegger se aparta tanto de una consideración psicológica del fenómeno de la 

angustia como de la mirada religiosa de la misma, tal como es asumida inicialmente 

por Kierkegaard. Es decir, se tendrá en cuenta tanto el lugar donde aparece la 

problemática del fenómeno de la angustia en Ser y tiempo como su proyección en el 

conjunto de esta obra. Para terminar este desarrollo, nos ocuparemos también de la 
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relación que podemos entablar entre el fenómeno de la angustia y la problemática 

general del tiempo en Ser y tiempo, pues este punto también es de notable relevancia 

al momento de evaluar la relación entre Kierkegaard y Heidegger. 

4.1 El camino hacia la pregunta por la existencia 

Como pudimos ver en el capítulo anterior, Kierkegaard, con su propuesta, enfrenta al 

edificio del hegelianismo especulativo105. En este enfrentamiento, se propone rescatar 

de manera decidida la individualidad del existente que se ha perdido en la magna 

empresa del pensamiento hegeliano106. El existente individuo es aquel que está sujeto 

en cada instante a la decisión impostergable, aquella que no puede ocultarse, por 

ejemplo, en la masa de gente que, sumergida en la cristiandad, trata a toda costa de 

huir de la decisión. Por el contrario, para Kierkegaard, el individuo como tal se 

constituye sólo a fuerza de decisión.  

4.1.1 Imposibilidad de la comunicación 

En este contexto, la angustia se despierta como un dispositivo mediante el cual el 

individuo se ve enfrentado a la posibilidad de que su decisión carezca de garantías, 

pues ante ella se encuentra absolutamente solo. Tal es su soledad, que incluso 

enfrenta la amenaza de la locura, como en el caso de Abraham en el monte Moriah. 

En la medida en la que la propia existencia no es otra cosa más que posibilidad, tal 

como lo ha precisado Kierkegaard, y más tarde también Heidegger, ella se ve 

                                                             

105 La lucha de Kierkegaard contra el edificio del pensamiento especulativo tenía como objeto, entre 
otros, a Heiberg (1791-1860), a Martensen (1808-1884) “quien fue su mayor enemigo personal e 
ideológico” (Suances, 1998: 46), a Clausen (1793-1877) y Adler (1812-1869). Estos filósofos daneses 
hegelianos, contemporáneos de Kierkegaard, son frontalmente atacados en su formulación; por el 
contrario, Kierkegaard encuentra puntos comunes en las formulaciones de Sibbern y Moller: “a quien 
dedica su obra El Concepto de la angustia” (Suances, 1998: 48). 
106 Nos dice Kierkegaard en su Diario: “Hegel es un Juan Climacus, quien no toma al cielo por asalto 
trepando monte tras monte, sino que lo “escala” a fuerza de silogismos” (1993: 68).  
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agobiada por la angustia, la cual se da también por la absoluta incomunicabilidad del 

individuo enfrentado a la decisión inaplazable, como lo plasma Kierkegaard en su 

obra Temor y temblor donde enfatiza el silencio casi total de Abraham (cf. 2005: 32).  

Hemos presentado al filósofo del silencio, de la comunicación indirecta, el que nos ha 

puesto frente a la inaplazable decisión de la existencia, aquella que es de tanta 

profundidad que sólo nos permite entender nuestra verdadera constitución como 

síntesis de opuestos, cuerpo y alma, tiempo y eternidad, finito e infinito. No 

olvidemos empero que para Kierkegaard la subjetividad es la verdad y que él mismo 

se puso en juego en la lucha por lograr “el reconocimiento de los derechos de la 

subjetividad” (Suances, 1998: 48), la cual se va haciendo en el proceso de tomar 

decisiones y que, por lo tanto, no responde a los modelos estáticos que propone la 

objetividad. 

Kierkegaard formula su comprensión de la filosofía inmerso en un mundo en el que el 

cristianismo ha pasado a ser algo objetivo, algo dado, cuya verdad es a su vez 

indagada de un modo meramente objetivo; es decir, la verdad es cuestionada sin 

involucrar la apropiación, lo que equivale a dejar fuera al individuo concreto y 

existente que se formula la pregunta por dicha verdad. El resultado de esta 

objetividad radica en que dicho sujeto no se involucra en el proceso de captación de 

la verdad, pues no se la apropia para sí mismo. Al tomar esa posición objetiva, queda 

fuera de la auténtica posibilidad de la decisión que sólo es posible de modo subjetivo. 

En este sentido, la propuesta del sistema se encuentra muy lejos de la humildad y del 

silencio en los que se recoge el individuo para tomar la profunda y difícil decisión a 

la que se ve enfrentado y de la cual no puede escapar. Si bien en lo ético se pone por 

primera vez en juego la decisión, sus verdaderas y más elevadas posibilidades no se 

agotan en ello, ya que lo ético no es por sí suficiente para la afirmación de una 

auténtica individualidad. Por esta razón, Kierkegaard afirma lo ético como pura 

interioridad y, por ello mismo, como incomunicable.  
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Ante tal dificultad, el único camino posible consiste en atender al hecho de que lo 

ético es comunicable solamente por el individuo al individuo, es decir, en su propia 

interioridad, pues no hay aquí lugar para los grandiosos discursos ni para las 

reflexiones que hace el sistema; por el contrario, solamente hay lugar para el silencio 

y para la humildad del individuo. Para Kierkegaard este espacio de comunicación 

indirecta es precisamente el terreno de la predicación107. Este discurso es realmente 

                                                             

107 Como lo indicamos en el capítulo III, Kierkegaard, en su lucha contra Hegel y la objetividad, y 
siguiendo la confrontación que establece entre existencia y pensamiento objetivo, utiliza la estrategia 
de oponer al sistema la comunicación indirecta, porque es imposible comprender y superar de manera 
directa la diferencia infinita que se da entre el existente y Dios. Para intentar superar dicho abismo 
infranqueable, –que define como intentar nadar sobre un abismo de 70.000 brazas de profundidad– “el 
espíritu religioso tiene que luchar en un mar agitado de gran profundidad sin llegar a puerto seguro. 
Esa es la tentación del hombre mortal: buscar tierra firme, lo infinito que le fundamente. Pero no hay 
más campo que ese mar proceloso en el que no hay descanso” (Suances, 1998: 115). Por otro lado, 
debemos igualmente tener presente que el pensador danés se expresa mediante pseudónimos, con lo 
que radicaliza el espacio de intervención de la comunicación indirecta. Así pues, “lo único que 
pretende Kierkegaard es mostrar las posibilidades de existencia, para que sea el lector quien decida” 
(Torralba, 2003: 27). Justamente en este punto encontramos un primer paralelismo que si bien no será 
objeto central de discusión en el presente trabajo, sólo es mencionado de paso aquí. En efecto, 
encontramos en Heidegger una filiación con la comunicación indirecta kierkegaardiana, expresada 
mediante la nominación formal (formale Anzeige). Esta filiación fue señalada, entre otros, por 
Gadamer. Los caminos de Heidegger; Buren, J.V. (1995). “The Ethics of formale Anzeige in 
Heidegger”; American Catholic Philosophical Quarterly (69)2, 157-170; Vicari, D. (1996). 
“Ontologia dell’esserci. La riproposizione della ‘questione dell’uomo’ nello Heidegger del primo 
periodo friburghense (1916-1923)”. Quaderni di ermeneutica filosofica I. Torino; Silvio Zamorani. 
Shikaya, T. (1999). “Faktizität und Individualität. Der frühe Heidegger und Aristoteles”. In 
Tymieniecka, A-T. (ed.): Analecta Husserliana, (43-69) Bd. LX. Dordrecht / Boston / London: 
Kluwer Academic Publishers. Heidegger señala que el objeto de la comunicación no es simplemente 
la información sobre lo que sucede en el mundo, pues las cosas se muestran, pero no de manera 
directa: “aquello de lo que trata la filosofía sólo se abre en y desde una transformación de la existencia 
humana” (2007: 351). En palabras de Adrián: “La comunicación indirecta ofrece un modelo 
interesante de aproximación al tema de la existencia humana” (2010: 400). Por su parte, “la filosofía 
no es capaz de ofrecer soluciones generales. Su función, algo más modesta, se limita a indicar al ser 
humano el camino de la ética, la religión, la existencia. Esa indicación es indirecta, a saber, no 
responde al canon de objetividad y certeza propio de la ciencia” (Adrián, 2010: 402). Como podemos 
ver, encontramos aquí un vínculo entre Heidegger y Kierkegaard en su comprensión de las tareas del 
pensar; Heidegger confronta lo nocivo del esquema sujeto-objeto que lo único que logra es dejar a la 
existencia singular fuera del campo de su determinación. La indicación formal (formale Anzeige) 
heideggeriana tiene, en palabras de Adrián, una doble dirección: “una negativa y destructiva; otra 
positiva y constructiva; en el primer caso, existe el riego de permanecer estancado en una concepción 
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aproximación mayéutica a la verdad, tal como antes el mismo Sócrates lo había 

indicado. La mayéutica se apoya en el principio de que la verdad no se comunica, no 

pasa de un espíritu a otro, sino que cada cual la descubre en sí mismo a condición de 

que la busque metódicamente. Sócrates se consideraba diestro en dirigir esta 

investigación a través de preguntas hábilmente graduadas. Al contrario, Kierkegaard 

piensa en la comunicación como un modo de existencia que es el vehículo de una 

auténtica expresión del sí mismo. Así pues, la misión de toda su vida fue despertar a 

los seres humanos a una comprensión de su propia condición existencial para así 

ayudarlos a aumentar la calidad de su propia existencia en y a partir de la decisión. En 

este contexto, la significación existencial de la comunicación está determinada no por 

su contenido, sino, más bien, por la forma como es transmitida; por ello, la 

problemática central en Kierkegaard gira alrededor de ¿cómo se puede comunicar la 

comunicación? (Jansen, 1997: 115). 

4.1.2 Lenguaje científico y comunicación indirecta 

                                                                                                                                                                              

atemporal y estática de la vida, refugiándonos en un apaciguador sistema filosófico; en el segundo, en 
cambio, la indicación formal invita a abrirse a diferentes contextos vitales” (2010: 408). En este 
cambio se produce el paso a la facticidad de la existencia, y esto no precisamente de una manera 
tranquilizadora, sino todo lo contrario. Para resaltar esta situación, Adrián apela al famoso ejemplo de 
Heidegger presentado en las Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, primeras lecciones 
de Friburgo del semestre de invierno de 1921-1922, donde el filósofo habla de la intranquilidad de la 
existencia como estando en una situación que “no es ni mucho menos la costa salvadora, sino que más 
bien empuja a saltar al bote en movimiento; y ahora sólo queda asir el cabo de la vela y colocarse a 
favor del viento” (Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die 
phänomenologische Forschung, 37, citado por Adrián, 2010: 408). En este contexto, el indicador 
formal sería entonces la brújula que nos permite orientarnos en ese mar de riesgo infinito y 
problematicidad al cual se enfrenta toda existencia singular. Por esta razón, podemos decir entonces 
que la hermenéutica de la facticidad parte de una orientación previa de la que forma parte también un 
determinado sentido del ser de la vida fáctica. El Dasein parte en su existencia de un tener que ser y se 
ocupa de su propio ser. En la obra mencionada, Heidegger ya lo formula como sigue: “una vida 
fáctica que se comporta de tal modo que, en la temporización concreta de su ser, se preocupa por su 
ser, incluso en los casos en que evita el encuentro consigo misma” (2002b: 32-33). 
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En este sentido, su argumentación nos lleva a entender que no se puede comunicar 

directamente la interioridad, pues si se intentara, se descubriría al tiempo que cuánto 

más directa es la comunicación, menor es la interioridad. Por esta razón, Johannes 

Climacus dirige su atención hacia la insuficiencia de la comunicación directa como el 

único modo de transmitir un mensaje existencial (cf. Jansen, 1997: 118-119). Por 

ejemplo, el talante de la comunicación del lenguaje científico dirige nuestra atención 

hacia el objeto de análisis, en cuyo caso prescindo de involucrarme como un 

individuo; con esto lo que se logra es objetivar el conocimiento, olvidando en ese 

proceso aquello que le sucede al propio existente y las preguntas que inquietan a ese 

individuo que realiza la pregunta y la observación. Como podemos ver, lo que puede 

o no ser conveniente en cada caso es el tipo de comunicación utilizada, pues mientras 

el lenguaje científico promueve la comunicación directa y precisa, la apropiación de 

la existencia requiere, en cambio, de la comunicación indirecta. En este contexto, 

podemos señalar entonces que existe una gran diferencia entre comunicación e 

información: en el primer caso de lo que se trata es de poner en común una verdad de 

relación esencial para el individuo; mientras que en el segundo se busca enterar 

acerca de algo que es trivial para el individuo porque le es ajeno, extraño y no le 

habla de sí mismo ni lo compromete internamente con su realidad. 

En la formulación kierkegaardiana el sí-mismo es una palabra activa, ya que lo que 

está en juego aquí no es de una comprensión intelectual, sino más bien un 

autoconocimiento, requisito indispensable para llegar a ser quien uno es 

esencialmente (cf. Jansen, 1997: 119), esto es, un existente ante Dios. La estrategia de 

comunicación indirecta “utiliza tanto la ironía, como los pseudónimos, para despertar 

al receptor del mensaje” (Mooney, 1997: 137) y así obligarle a tomarse el trabajo de 

asumir el mensaje por sí mismo, dejando de lado la posibilidad de imitar al 

comunicador. De lo que se trata entonces es de minimizar y, aún más, invisibilizar al 

comunicador. Así pues, a través de la sutil ironía se logra decepcionar al receptor del 

mensaje, pero facilitar al mismo tiempo el encuentro de éste con su propia 
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individualidad. Podríamos decir que lo deja sin excusas para regresar al cómodo 

lecho de plumas de la objetividad. En lugar de empezar a tratar directamente la 

materia que uno quisiera comunicar al receptor, se inicia, empero, aceptando la 

ilusión en la cual se encuentra. Así, por ejemplo, no se trata de escribir o comunicar 

directamente que uno es cristiano, mientras que el receptor no lo es, sino, más bien, 

de comenzar presentando la alternativa estética de vida, en la cual está sumergido el 

receptor (cf. Jansen, 1997: 121). No olvidemos que el arte de la mayéutica es antes 

que nada el arte del ironista, quien aparece serio cuando en realidad está bromeando, 

para así indicarle al oyente la dificultad que implica vivir de acuerdo a su enseñanza. 

En este contexto, la peculiar comunicación indirecta kierkegaardiana se funda en su 

pseudonimia, por medio de la cual el ironista presenta a sus receptores diferentes 

posibilidades de ser un individuo, un yo, en una época en la que, como lo dice el 

propio Kierkegaard, nadie emplea la palabra yo  (cf. Jansen, 1997: 122). 

Tengamos entonces en cuenta que, para Kierkegaard, la modernidad elimina la 

posibilidad de una subjetividad religiosa e interioridad decidida, que es 

definitivamente necesaria para un auténtico existente. Su ataque a la modernidad se 

centra en contra de lo especulativo y también de la prensa, que ha resaltado el poder 

de la mediocridad para configurar el mundo (cf. Jansen, 1997: 117). Como vemos, no 

se trata aquí entonces de un pensador que se aleja de los demás sino, por el contrario, 

de un hombre que no tuvo miedo de atacar aquellas cosas que en la sociedad de su 

tiempo iban en contra de una real forma de comunicación, pues en la prensa se busca 

alejar al hombre de su posibilidad más propia, convirtiendo la comunicación con otro 

en algo abstracto, falso, sin reales nexos con lo propiamente ético y particular en el 
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ser humano108. En esto encontramos coincidencias entre Kierkegaard y Heidegger. En 

efecto, el filósofo alemán señala en Los conceptos fundamentales de metafísica:  

“Nosotros –ustedes como oyentes– estamos incesantemente rodeados y acechados por 
una cosa equívoca: la filosofía. Y encima el profesor: ¡qué no podrá demostrar él, por 
qué bosques de conceptos y terminologías no se paseará, haciendo intervenir aparatos 
científicos que apesadumbran al pobre oyente! Puede presentarse como si con él la 
filosofía naciera por vez primera como ciencia absoluta. ¡Qué no podrá referir con los 
más modernos lemas acerca de la situación mundial, del espíritu y el futuro de Europa, la 
época mundial venidera y la nueva Edad Media! ¡Cómo no ha de poder hablar con una 
seriedad insuperable sobre la situación de la universidad y su actividad, y preguntar qué 
es el hombre, si un tránsito o un hastío para los dioses! ¿Es acaso un comediante? ¡Quién 
puede saberlo! ¡Y si no lo es, vaya un comienzo contradictorio, si el filosofar es un 
pronunciamiento último, algo extremo en lo que el hombre se individualiza en su 
existencia, mientras que el profesor habla para las masas! Si él es un filosofante, ¿por 
qué abandona la soledad y se dedica a ir dándose vueltas por el mercado como un 
profesor estatal? Pero sobre todo, ¡qué comienzo tan peligroso es esta postura equívoca!” 
(2007: 36, 37).  

Como vemos, también la propia filosofía cae presa del poder de la publicidad que 

divulga el pensar de la época. 

Es así como al analizar a Heidegger, podemos observar cómo Ser y tiempo no es 

simplemente el abordaje de un problema académico, sino más bien el proyecto de un 

filósofo que busca dar respuesta a su presente, a la sociedad de su tiempo, a una 

época que se caracteriza por la misma situación denunciada ya antes por Kierkegaard, 

en la cual el existente no se asumía en su condición de existencia109. 

                                                             

108 Kierkegaard en su diario íntimo señala: “La desgracia fundamental del mundo es ese maldito 
“docere”, y el hecho de que el progreso de los descubrimientos ponga a los docentes en situación de 
impartir una enseñanza cada vez más impersonal. Ya uno no encuentra hombres, ni pensadores, ni 
amantes, etc. Por culpa de la prensa la humanidad se ve envuelta en una atmósfera de pensamientos, 
de sentimientos y de impresiones; y también de resoluciones y propósitos que a nadie pueden ser 
atribuidos, que pertenecen a todos y al mismo tiempo no son de ninguno” (1993: 258).  
109 Resaltando el papel omniabarcante de lo público, Heidegger afirma: “El quien no es éste ni aquél, 
no es uno mismo, ni algunos, ni la suma de todos. El “quien” es el impersonal, el “se” o el “uno” (das 
Man) (2003a: §27, 151; 126). Y añade más adelante: “Toda preeminencia queda silenciosamente 
nivelada. Todo lo originario se torna de la noche a la mañana banal, cual si fuera cosa ya largo tiempo 
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4.1.3 Resolución 

En su formulación Heidegger desplaza la analítica trascendental kantiana a la 

analítica existencial; precisamente ese es el viraje fundamental que determina el 

rumbo metodológico y temático de su proyecto filosófico en 1927. En dicha 

formulación sólo el propio existente puede darse cuenta de lo que él mismo es. Por 

ello, el análisis de ese ente que en cada momento somos nosotros mismos es 

realmente un ejercicio de autocomprensión, porque de lo que se trata es de que un 

existente se haga transparente en su modo de ser más propio. Así pues, la tarea que 

hay que abordar es, en palabras de Heidegger, sacar a la luz las estructuras 

fundamentales que son lo que yo mismo soy, de tal manera que puedan dar testimonio 

del poder ser más propio del Dasein; pero si lo atestiguado va a hacer que el Dasein 

se comprenda a sí mismo en su posible existencia propia, entonces este testimonio 

deberá tener sus raíces en el ser mismo del Dasein. Por ello, pasaremos a analizar 

cómo se formula esta búsqueda. La clave de esta indagación está en el movimiento 

que realiza Heidegger hacia el ser-para-la-muerte y el ser-culpable y en la 

importancia fundamental que desempeña la disposición afectiva de la angustia al abrir 

al ser del Dasein hacia su modo de ser más propio; en este sentido, Heidegger señala: 

“La angustia, en cuanto posibilidad de ser del Dasein, junto con presentar al Dasein 

                                                                                                                                                                              

conocida. Todo lo laboriosamente conquistado se vuelve trivial. Todo misterio pierde su fuerza. La 
preocupación de la medianía revela una nueva y esencial tendencia del Dasein, a la que llamaremos la 
nivelación de todas las posibilidades de ser. Distancialidad, medianía y nivelación constituyen, como 
modos de ser del uno, lo que conocemos como “la publicidad”” (2003a: §27, 151; 127). Es decir, en 
nuestra actual forma de vida, “se es en el modo de la dependencia y de la impropiedad” (2003a: §27, 
152; 128). Por esta razón, señala: “Tanto el comprender propio como el impropio, pueden ser, a su 
vez, auténticos o inauténticos” (Heidegger, 2003a: §31, 170; 146). Rivera nos aclara este término, 
cuando nos dice: “Auténtico o inauténtico podría también traducirse como genuino o no genuino. Se 
refiere a que el comprender propio sea genuinamente propio, pleno y verdaderamente” (Heidegger, 
2003a: §31, 170, 476). Complementan Rivera y Stuven como sigue: “El ser del Dasein es un saber de 
sí mismo, es un saber lo que pasa consigo mismo, es un experimentar el propio ser como posibilidad 
existencial. Pues bien, precisamente ese saber que el ser del Dasein lleva consigo, ese saber del propio 
ser como posible es lo que Heidegger llama comprender, Verstehen” (2010: 158). 



 

 
161 

mismo en ella abierto, presenta también el fundamento fenoménico para la captación 

explícita de la totalidad originaria del ser del Dasein” (2003a: §39, 205; 182)110. 

Partiendo de este análisis, podemos decir que el trabajo realizado en Ser y tiempo 

busca entonces “la estructura existencial del poder-ser-propio atestiguado en la 

conciencia” (2003a: §54, 289; 270); ella despierta al Dasein que se encuentra inmerso 

en el uno de su cotidianidad y cuyos proyectos fácticos inmediatos están dirigidos y 

sujetos por el estar-perdido en el uno en medio de las ocupaciones. El Dasein ha 

entregado su más propio poder-ser –y con ello la decisión– al uno que es quien dicta 

cómo se debe sentir, amar y soñar incluso, “en donde nadie se resuelve y donde, sin 

embargo, ya todo está siempre decidido” (Heidegger, 2003a: §60, 316; 299). Esta 

decisión, que ha sido dejada de lado por el Dasein arrojado, es la elección por el 

poder ser sí mismo propio; aquí aparece entonces la llamada de la conciencia, en la 

forma de una intimación que provoca despertar al ser-culpable111. Precisamente, es a 

este estar perdido a quien interpela el propio Dasein 112 . La llamada puede 

                                                             

110 En la obra Martin Heidegger. Aportes a la filosofía, Volpi retoma a Wittgenstein cuando éste 
afirma: “Bien puedo imaginarme lo que Heidegger entiende por ser (Sein) y angustia (Angst). El 
hombre arremete contra los límites del lenguaje. Pensad por ejemplo cuando uno se asombra de que 
algo exista. Este asombro no puede expresarse bajo la forma de una pregunta y no hay de antemano 
una respuesta. Todo lo que querríamos decir no puede ser, a priori, sino un sin-sentido. A pesar de 
ello, arremetemos contra los límites del lenguaje” (Wittgenstein citado por Volpi, 2009: 85).  
111 Como podemos ver, en esta formulación heideggeriana el ser culpable es constitutivo del ser del 
Dasein, es decir, es una posibilidad existencial y ontológica del Dasein; y, por lo tanto, debe 
entenderse como algo duradero, constante y primordial (cf. Elkholy, 2008: 74). Es decir, “constituye el 
ser que llamamos cuidado” (Heidegger, 2003a: §58, 305; 286-287) y es la llamada del cuidado (cf. 
(King, 2001: 163). 
112 En este contexto Cardona precisa: “Para Heidegger la conciencia posee un carácter apelativo que 
motiva al Dasein a su posible poder-ser-sí-mismo en el modo de una intimación a despertar a su más 
propio poder ser-culpable. Es decir, la conciencia da a entender algo en la forma de la llamada” (2007: 
129). Para una mejor comprensión de la misma, ampliemos esta formulación tal como la presenta 
Heidegger: “ser-culpable no es el resultado de haberse hecho culpable, sino al revés: éste sólo es 
posible “sobre la base” de un originario ser-culpable” (2003a: §58, 302; 284). Las cursivas son del 
autor. 
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comprenderse en el modo de la resolución. ¿De dónde viene y qué es dicha llamada? 

La conciencia es caracterizada por Heidegger como “una llamada que interpela al 

uno-mismo en su mismidad” (2003a: §56, 294; 274), de tal manera que llama al 

Dasein hacia adelante, “hacia sus posibilidades” (2003a: §56, 294; 274), hacia su más 

originario y propio ser culpable. Ella viene del Dasein en cuanto desazón del 

aislamiento arrojado en su propio poder-ser y se revela de modo propio en la 

disposición afectiva fundamental de la angustia. La angustia es la más elemental 

aperturidad del Dasein que lleva su estar-en-el-mundo ante la nada113 del mundo; 

enfrentado a la nada, “el Dasein se angustia en la angustia por el poder-ser-más-

propio”114 (Heidegger, 2003a: §57, 296; 276). Al Dasein no le queda otra posibilidad 

que quedarse en la angustia que lo insta a ser sí mismo. Este más propio poder-ser 

sólo podrá ser comprendido en cuanto existiendo en esa posibilidad. Si el uno es 

ruidosa habladuría, el poder-ser culpable es silencioso y responde así a la llamada 

silenciosa en su comprender, que ha sido abierto de manera genuina por medio de la 

disposición afectiva de la angustia. La respuesta es el callar. El Dasein retorna 

callando al silencio de su ser. 

                                                             

113 No olvidemos que ser-culpable así como ser-para-la-muerte son existenciales que constituyen el ser 
del Dasein. Ser-culpable es la posibilidad para la conciencia, no obstante, es precisamente la llamada 
de la conciencia la que abre al Dasein en su ser-culpable. La voz de la conciencia no dice nada, 
porque es revelada en la angustia. Heidegger nos dice que la conciencia nos habla solamente y 
constantemente en el modo del silencio, su llamada es una llamada callada. En la nada del ser-para-la-
muerte descansa el potencial para escuchar la llamada silenciosa que dice nada (cf. Elkholy, 2008: 
75).  
114 En este contexto Rivera y Stuven nos aclaran: “Que el Dasein es, está claro; no así, el por qué es. El 
Dasein experimenta afectivamente con mayor o menor claridad su condición de arrojado y su 
existencia como un factum y como un poder-ser. Frecuentemente el Dasein se cierra afectivamente a 
su condición de arrojado, huye ante ésta y se refugia en “la presunta libertad del uno-mismo”. Esto, 
porque el aislamiento de su condición de arrojado, le produce angustia, la que, como ya se ha visto 
antes, deja al Dasein frente a la nada del mundo. Heidegger se pregunta aquí si la llamada no tendrá 
que ver con esta angustia”. (Rivera y Stuven, 2015: 53).  
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La conciencia intima al Dasein de manera originaria a la existencia, a su más propio 

poder-ser-sí mismo. En este contexto Heidegger afirma: “La llamada no abre nada 

que pueda ser positivo o negativo en cuanto objeto de ocupación, porque ella atañe a 

un ser que es en lo ontológico totalmente diferente: a la existencia” (2003a: §59, 312; 

294)115. Este más propio poder-ser sólo podrá ser comprendido en cuanto existiendo 

en esa posibilidad. Como podemos ver, la disposición afectiva o el estado de ánimo 

en el cual nos encontramos en este comprender, es la angustia, ya que “el querer-

tener-conciencia se convierte así en disponibilidad para la angustia” (2003a: §60, 

314; 296). El Dasein en la angustia asume la llamada sin posibilidad de 

encubrimiento; por esto comprende al callar mientras que, por su parte, el uno jamás 

podrá comprender una llamada silenciosa (cf. Rivera y Stuven, 2015: 71). El Dasein 

que está perdido en el uno es interpelado por el propio Dasein y esta interpelación 

puede comprenderse en el modo de la resolución; y se comprende precisamente en el 

modo propio de estar-en-el-mundo. Se trata entonces de un por mor del poder-ser que 

él mismo ha elegido.  

“La aperturidad del Dasein que se da en el querer-tener-conciencia está, por ende, 
constituida por la disposición afectiva de la angustia, el comprender en cuanto 
proyectarse en el más propio ser-culpable, y por el discurso que calla. Este eminente 
modo propio de la aperturidad, atestiguado en el Dasein mismo por su conciencia –el 
callado proyectarse en disposición de angustia hacia el más propio ser-culpable– es lo 
que nosotros llamamos la resolución (Entschlossenheit)” (Heidegger, 2003a: §60, 314; 
296-297)116. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la búsqueda de la existencia se orienta en todo 

momento hacia la estructura existencial del poder ser propio del Dasein, Heidegger 

señala que, “por su esencia ontológica, la resolución es siempre la de un determinado 

Dasein fáctico” (2003a: §60, 316; 298). Así pues, dado que la esencia del Dasein es 

                                                             

115 La cursiva es del autor. 
116La cursiva es del autor. 
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su existencia, “la resolución “existe” sólo en cuanto acto resolutorio (Entschluss), que 

se proyecta a sí mismo en comprensión” (2003a: §60, 316; 298)117. En este contexto, 

podemos señalar que “el acto resolutorio es precisamente el primer proyectarse y 

determinar aperiente de la correspondiente posibilidad fáctica” (2003a: §60, 316; 

298)118 de cada Dasein y como tal “le pertenece necesariamente la indeterminación 

que caracteriza a todo fáctico y arrojado poder-ser del Dasein. […] Pero la 

indeterminación existentiva de la resolución, que sólo se determina en cada caso, en 

el acto mismo de resolverse, tiene, como contrapartida una determinación 

existencial” (Heidegger, 2003a: §60, 316; 298) 119 . Ahora bien, aún cuando la 

resolución indique un dejarse despertar desde la pérdida en el uno, el acto resolutorio 

tiene que contar con el uno y con el mundo, puesto que el Dasein, en cuanto proyecto 

arrojado, “sólo puede proyectarse hacia determinadas posibilidades fácticas” 

(Heidegger, 2003a: §60, 317; 299). Esta determinación existencial del cada vez 

posible Dasein resuelto abarca los momentos constitutivos del fenómeno existencial 

llamado situación; “la situación es entonces el Ahí que cada vez se abre en la 

resolución, y es en cuanto tal Ahí como el ente ex-siste” (2003a: §60, 317; 299), 

como se abre, en virtud del acto resolutorio, a la transparencia.  

La llamada de la conciencia, es, por lo tanto, una llamada concreta a entrar en 

situación, y, por ello, conlleva una positividad existencial. Este fenómeno de la 

resolución no queda reducido a un puro representarse cognoscitivo de la situación, 

sino, que ya desde un comienzo se ha puesto en ella; el Dasein, en cuanto resuelto, 

“ya actúa”120 (cf. 2003a: §60, 318; 300).  Como podemos ver, se encuentra aquí una 

                                                             

117 La cursiva es del autor. 
118 La cursiva es del autor. 
119 La cursiva es del autor. 
120 En su obra Comentario a Ser y tiempo, Rivera y Stuven comentan: “Aquí el texto aclara que el 
término “actuar” no es el más adecuado, ya que esta palabra tendría que ser comprendida en un 
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cierta similitud entre la decisión kierkegaardiana y la resolución heideggeriana. 

Detengámonos en esta indicación, pues nos permitirá señalar en qué medida 

Heidegger asume aquí la divisa fundamental de la decisión kierkegaardiana, pero 

enmarcándola en el sentido de su analítica existencial, que como indicamos antes es 

la respuesta de Heidegger a Kant.  

4.1.4 Decisión y resolución 

En la formulación kierkegaardiana la libertad se presenta al hombre como un campo 

infinito de posibilidades que se ciernen sobre la nada, de ahí el motivo de la 

angustia121; entonces es cuando el hombre, nacido con la capacidad de ser libre, debe 

ganarse esa libertad mediante la decisión, porque existir es hacerse y esta tarea 

empieza con la elección de uno mismo122 (cf. Suances, 1998: 279). No olvidemos que 

la noción de existencia (Tilvaraelse) es una noción dinámica, perpetuo fluir, 

movimiento. Existir, kierkegaardianamente hablando, es cambio, transformación, es 

hacerse en un movimiento individual y pasional que se encamina hacia un 

determinado horizonte (cf. Torralba, 1998: 49) conformado por dos polos que 

                                                                                                                                                                              

sentido tan amplio que la palabra « actividad » abarcara también la « pasividad ». Otra razón para no 
utilizar la palabra « actividad » es que con ésta se atribuye la resolución a una facultad práctica que se 
contrapone a una teórica. Pero el cuidado entiende al Dasein en su integridad, sin separar el 
comportamiento teorético del práctico y tampoco se lo podría reconstruir dialécticamente a partir de 
estas facultades, puesto que esta dialéctica carecería de fundamento ontológico. “Pero la resolución 
no es sino el modo propio del cuidado por el que el cuidado se cuida y que sólo es posible como 
cuidado”, es decir, la resolución constituye el modo propio del cuidado, que es el ser del Dasein” 
(Rivera y Stuven 2015: 74-75). La cursiva es del autor. 
121 Es así como: “La angustia, en pavorosa cercanía con la nada, que es su “objeto”, se constituye en 
condición originaria de la existencia espiritual, de la libertad, y en ella están insertos de raíz todos los 
hombres en el momento de hacerse reales el espíritu y la libertad” (Gutiérrez Rivero. Prólogo a El 
Concepto de la angustia. 2007: 13). 
122 Como podemos ver: “El simple hecho de nacer no es existir. Existir, propiamente, es esa relación 
espiritual, consciente, interior, activa y libre que uno mantiene consigo mismo y que se va logrando a 
golpes de decisión, pasión y fe, dado el hecho de haber nacido” (Gutiérrez Rivero. Prólogo a El 
Concepto de la angustia. 2007: 18). 
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configuran al individuo: la auto-elección y la referencia a Dios (cf. Suances, 1998: 

279). El existente kierkegaardiano es una síntesis de necesidad y de posibilidad, por 

lo tanto, existe y se mueve entre esos dos polos, la finitud y la infinitud.  

La categoría de existencia en Kierkegaard tiene tanto un sentido de decisión como un 

sentido posterior de actualización de la posibilidad previamente elegida. En el 

individuo kierkegaardiano hay decisión y hay acción. Este individuo está constituido 

por cuerpo y alma, por el cuerpo se ubica en un punto concreto del espacio-tiempo y 

por el alma se sitúa en el espacio de la libertad, pues es libre de elegir por sí mismo. 

El acto de la decisión es personal e intransferible, lo que hace al individuo un ser 

responsable. El individuo kierkegaardiano vive en la praxis, pues es un transformador 

de su propia realidad, un buscador incansable del sentido de su propia vida.  

En este contexto, el movimiento de la decisión es actualización, ésta es concreta en el 

plano existencial, ya que de lo que se trata aquí es de un sujeto existente que va 

configurando su vida a golpes de decisión, y que tiene la posibilidad de convertirse en 

la verdadera fuerza motriz de su existencia; es ahí precisamente donde aparece la 

acción. Nos dice Torralba que ésta –la acción– es una categoría propiamente humana 

y cuando la fuerza motriz del movimiento es el individuo, entonces aparece la acción 

(cf. 1998: 49). Podemos decir que el individuo se hace concreto en la medida en que 

decide. El existente es aquel individuo que, en cada paso que da, en cada decisión que 

toma, se juega por completo su existencia, está inmerso en su existir, es pura pasión 

concentrada y desplegada en cada acto de su existencia. Kierkegaard asume así la 

tensión entre lo cualitativo y lo cuantitativo, proponiendo la categoría del salto, pues 

la existencia humana no se caracteriza por la necesidad, sino por la posibilidad y la 

contingencia. La propuesta kierkegaardiana implica también una lucha contra la 

despersonalización de la sociedad contemporánea, contra el advenimiento del 

hombre-masa, una lucha contra la pérdida del individuo en el anonimato de las 
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grandes urbes, haciendo un llamado para que cada uno, el único, llegue a ser él 

mismo dentro del número.  

Desarrollar la subjetividad consiste en actualizar existencialmente lo que se piensa, y 

eso desde la interioridad apasionada, afrontando las cosas personalmente, aunque esto 

conduzca a la soledad y al aislamiento. La acción debe ser interior y auténtica, donde 

lo que cuenta es el sujeto mismo ante el motivo de su propia decisión existencial. 

Ante el individuo surgen grandes preguntas o problemas como la pregunta por la 

muerte, por la inmortalidad, por Dios y, finalmente, por la libertad. Estos 

interrogantes asaltan al individuo una y otra vez, sin que éste pueda darles solución 

definitiva, convirtiéndose pues en un continuo llamado al sujeto para que éste tenga 

material de trabajo y pueda así ganar su propia subjetividad. Para Kierkegaard la 

interioridad es la verdad; a esta categoría opone la multitud o la masa, que es la 

mentira, pues hace al individuo irresponsable de su propio actuar, al reducirlo a una 

simple fracción; “cuando el sujeto queda completamente subsumido en la masa, en el 

Todo o en el sistema, entonces se mueve, pero no por sí mismo, sino al son del 

Sistema, lo que supone la negación explícita de la propia libertad individual” 

(Torralba, 1998: 49), ya que moverse no es actuar solamente, sino que actuar supone 

identidad personal, capacidad de obrar por uno mismo, libertad propia.  

La elección de sí mismo puede llevar al aislamiento, pero no es necesariamente así. 

Puede serlo cuando la decisión termina en una identidad abstracta del yo que elige 

aislarse del mundo; en este caso, su acción no tendría ninguna relación con el mundo 

que le rodea, pues el mundo ha sido anulado por el individuo que no existe más que 

para sí mismo. Entran en esta categoría, por ejemplo, los monjes y los anacoretas  (cf. 

Suances, 1998: 280). Como ya dijimos, es importante resaltar que la propuesta 

kierkegaardiana no es la de un hombre aislado del mundo y de sus congéneres, sino 

que por el contrario, es aquella en la cual el individuo es fortalecido por la decisión y 
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participa del mundo enriquecido por ella. “Se trata de un sujeto individualizado, que 

no individualista” (Alonso, 2006: 13). 

La apuesta kierkegaardiana es por la posibilidad de elegirse de modo absoluto. Esta 

decisión implica una incertidumbre total, un riesgo que supone un salto irracional, 

que no diluye la individualidad, sino que la fortalece (cf. Suances, 1998: 279-286), 

riesgo para el cual se requiere de una subjetividad religiosa e interioridad decidida. La 

llamada es entonces “al salto infinito” (Torralba, 1998: 61). Para Kierkegaard el 

sentido es, por tanto, apropiación (cf. Jansen, 1997: 118).  

En este contexto encontramos tanto en Kierkegaard como en Heidegger la acción y el 

movimiento, pues tanto la resolución heideggeriana como la decisión kierkegaardiana 

nos hablan de un individuo que es en cuanto se hace, es un hombre en situación, tiene 

coordenadas y tiene dirección, sentido, un hacia dónde; por ello podemos decir que se 

trata de un individuo fáctico que debe ser tarea. Tanto la resolución heideggeriana 

como la decisión kierkegaardiana pertenecen a la esfera de la acción y no a la esfera 

del intelecto, del pensamiento. De una acción que se va haciendo en un proceso de 

autocomprensión del individuo heideggeriano en su posible existencia propia; o de 

interiorización del existente kierkegaardiano. Un actuar que requiere, de alguna 

manera, hacer transparente al Dasein, sólo que en el caso de Kierkegaard es en la 

religación con Dios en la que logra este existente (Enkelte), abandonado al vacío y a 

la angustia, realizar esa transparencia. 

4.1.5 Angustia como punto de encuentro fundamental 

¿Qué encontramos de común en estas dos formulaciones que buscan determinar lo 

más propio de nuestra existencia, ya sea como decisión en sentido kierkegaardiano o 

como resolución en sentido heideggeriano? El punto de encuentro fundamental entre 

ambos pensadores es sin duda la angustia. Tal vez una diferente para Heidegger que 

para Kierkegaard, pero angustia al fin y al cabo, angustia abisal, que empuja al 
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hombre al vértigo infinito de la nada, al abismo de la posibilidad, angustia que lo 

acompaña despertándolo a las posibilidades infinitas en su camino hacia la libertad, 

hacia su propio poder ser. Mientras que la angustia heideggeriana abre al ser del 

Dasein hacia su modo de ser más propio obligándolo a volver hacia sí mismo 

alejándose del uno, Kierkegaard nos presenta a la angustia acechando al individuo 

para que se vuelva hacia su interioridad en cuya búsqueda y profundización construye 

su propia existencia. La angustia interpela, despierta, inquieta, señala el camino hacia 

una aventura única en la que el hombre deja de escuchar la voz estruendosa de la 

masa, del uno y se decide inapelablemente a escucharse a sí mismo, a Dios o a la voz 

de la conciencia interpelante. Si en la formulación heideggeriana “la resolución 

significa dejarse despertar desde la pérdida en el uno” (Heidegger, 2003a: §60, 316; 

299), la decisión kierkegaardiana implica asumir la propia individualidad con todo lo 

que ello conlleva: “la decisión sustrae al hombre de los asuntos de la cotidianidad y lo 

encamina hacia lo eterno, le rescata del entumecimiento de una vida monótona” 

(Suances, 1998: 286). No olvidemos que el Dasein está en situación, es aperturidad; 

por ello, “la situación es el Ahí que cada vez se abre en la resolución” (Heidegger, 

2003a: §60, 317; 299), es decir, cada vez según las circunstancias. En este contexto, 

mientras que el uno sólo llega a conocer la situación general y se pierde en el cálculo 

de las circunstancias, “la resolución pone al ser del Ahí en la existencia de su 

situación” (Heidegger, 2003a: §60, 317; 300) única, fáctica y actual.  

Nos preguntamos entonces siguiendo a Heidegger: 

“¡Qué es el hombre, si un tránsito o un hastío para los dioses! ¿Es acaso un 
comediante? ¡Quién puede saberlo!” (2007: 37). 
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Para atender a esta pregunta retomamos a Kierkegaard, para quien la verdad subjetiva 

está hecha de pasión interior y realidad existencial123, tal como lo señala Larrañeta 

(cf. 1991: 36-37). Ahora bien, si la verdad interior es realmente un salto al vacío o 

como bucear en un abismo, en este fondo encontramos –precisamente allí– enclavada 

la angustia. No olvidemos que para Kierkegaard la angustia es ante todo posibilidad, 

tal como ya lo hemos indicado.  

La angustia entonces se nos presenta aquí como un signo de perfección. 

Parafraseando a Peñalver, podemos decir que Kierkegaard se nos presenta como “el 

poeta de la pasión de la fe secreta, el profeta de un cristianismo resistente a la 

Cristiandad moderna” (2007: 14).  

4.1.6 Kierkegaard en Ser y Tiempo 

Ahora bien, si en un primer momento nos detuvimos en el análisis kierkegaardiano 

del fenómeno de la angustia como la posibilidad inmanente del individuo en la 

búsqueda de aquello que le da su sustento, es preciso ahora señalar que Kierkegaard 

estuvo presente en el recorrido de Heidegger, fundamentalmente en la construcción 

de Ser y tiempo. Por lo tanto, queremos resaltar aquí el lugar de dicha presencia en la 

formulación del Dasein tal como es asumido en Ser y tiempo. Para la comprensión del 

sentido de esta presencia es importante tener en cuenta tres conceptos fundamentales 

que encontramos en la obra de 1927 provenientes de la reflexión kierkegaardiana, a 

saber, la existencia, la angustia y el instante. Obviamente, estos tres conceptos los 

asume Heidegger limpiándolos de la delimitación religiosa en la cual Kierkegaard los 

enmarcó. Este desplazamiento implica entonces tomar la existencia, la angustia y el 

instante en su dimensión originariamente ontológica y existencial, pues estas 
                                                             

123 Para apalancar esta afirmación, citemos a Kierkegaard: “Una incertidumbre objetiva, apropiada 
firmemente en virtud de la más apasionada interioridad, es la verdad, la más alta verdad que hay para 
un sujeto existente” (2009: 206; VII-170). La cursiva es del autor. 



 

 
171 

dimensiones deben ser asumidas en el contexto no de la vida religiosa, sino en el 

horizonte más abierto de la pregunta por el sentido del ser. Por esto, examinaremos, 

en el numeral tres (4.3) del presente capítulo, el fenómeno de la angustia en clave 

heideggeriana, como “libertad para la muerte”.  

Si bien las categorías kierkegaardianas de la existencia (la existencia como individuo, 

la angustia y el instante) se enmarcan en el horizonte de un pensamiento centrado en 

la infinitud, la analítica existencial del Dasein aborda dichas categorías en el contexto 

de un pensamiento de la finitud. Esto tiene, obviamente, implicaciones para asumir el 

diálogo pensante entre Kierkegaard y Heidegger.  

4.1.7 Kierkegaard y Heidegger: filósofos comprometidos con su tiempo 

Nos parece particularmente interesante destacar el horizonte que enmarca las 

posiciones vitales de Kierkegaard y de Heidegger. Kierkegaard defiende al 

cristianismo, mientras que ataca la cristiandad; y esto lo hace en su ejercicio libre 

como escritor religioso que nos hace oír su voz, sin haberse ordenado sacerdote ni 

estar ejerciendo como profesor. Por su parte, Heidegger, quien también se siente 

incómodo con la cristiandad, toma distancia del núcleo doctrinal del cristianismo y lo 

hace como profesor de filosofía. Pero en esta confrontación Heidegger no logra 

alcanzar una paz con la teología 124 . En la medida en la que para Heidegger el 

                                                             

124 Podemos ver en la correspondencia que sostuvieron durante 50 años –desde 1925 a 1975– el 
filósofo Martin Heidegger y el teólogo Rudolph Bultmann, cómo fue evolucionando la reflexión de 
Heidegger sobre el cristianismo. En Heidegger: “la filosofía, como una hermenéutica que realiza una 
indicación formal, puede señalar las dimensiones de lo religioso, pero tiene que confiar la decisión 
religiosa a la respectiva realización concreta del existir fáctico” (Jüngel, 2011: 15). En la carta 16 de 
Heidegger a Bultmann del 31 de diciembre de 1927, el filósofo le comenta al teólogo: “Le agradezco 
cordialmente su postal. Encuentro un poco extraño el artículo “H” cuando apenas comienzo a andar a 
gatas. No puede abordarse el asunto por otro medio que no sea una enumeración de motivos de los 
que uno, por decirlo así, está compuesto. En cuanto al contenido habría que decir solamente que mi 
trabajo tiende a una radicalización de la ontología antigua y simultáneamente a una ampliación 
universal de la misma en relación con la región de la historia. Constituye el fundamento de esta 
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cristianismo estuvo permeado, ya en sus orígenes, por la metafísica, está atravesado 

de modo estructural por el olvido del ser y, por tanto, requería que la tradición que él 

fundamentó fuese fluidificada desde sus raíces. 

Para matizar este aspecto, citamos a continuación algunas líneas de la carta que envió 

Heidegger a Engelbert Krebs el 9 de junio de 1919: 

“Los dos años que han transcurrido y a lo largo de los cuales me he preocupado por 
aclarar los principios de mi posición filosófica, interrumpiendo cualquier otra tarea 
científica, me han llevado a resultados por los cuales, si me encontrara en un vínculo 
extrafilosófico, no podría tener garantizada la libertad de convicciones y de enseñanza./ 
Convicciones gnoseológicas que involucran la teoría del conocimiento histórico han 
vuelto para mí problemático e inaceptable el sistema del catolicismo, pero no el 

                                                                                                                                                                              

problemática la partida del “sujeto”, en el bien entendido sentido del Dasein humano, de modo que 
con la radicalización de este enfoque obtienen a la vez su derecho los auténticos motivos del 
Idealismo Alemán. Agustín, Lutero, Kierkegaard son esenciales filosóficamente para la formación de 
una comprensión más radical del Dasein, lo mismo que Dilthey lo es para la interpretación del 
“mundo histórico”, y Aristóteles y la Escolástica lo son para la formulación rigurosa de ciertos 
problemas ontológicos. Pretendo conseguir todo eso con un método propio y guiado por la idea de una 
filosofía científica, tal como la fundó Husserl. No han dejado de influir en mí las investigaciones de 
Heinrich Rickert y Emil Lask en el ámbito de la lógica y la teoría de las ciencias. Mi trabajo no tiene 
pretensiones de ser una concepción del mundo, ni persigue intenciones teológicas. Pero sí hay en él 
enfoques e intenciones que apuntan a una fundamentación ontológica de la teología cristiana como 
ciencia. Esto puede darle una idea de cómo concibo el artículo. Lo que debe evitarse es una mera 
enumeración de nombres y direcciones que puede cada uno manejar a su comodidad” (Heidegger, 
2011: 80-81). Igualmente, en la carta a Rudolph Bultmann fechada en Friburgo de Brisgovia el 23 de 
octubre de 1928, Heidegger señala: “Un nuevo intento de reelaborar mi conferencia sobre teología me 
ha puesto claramente de manifiesto que los límites todavía no están trazados con suficiente nitidez y 
claridad de principios. Lo que no está sometido a una elaboración suficiente es el carácter de la 
teología, que de cierta manera formal la equipara a la filosofía, por cuanto se dirige al todo, aunque 
ónticamente. Sólo el concepto radical de metafísica, que insinué en el círculo Graeca, muestra que 
también la filosofía como ontología es en conjunto una óntica totalmente diferente de la ciencia 
positiva. Mi conferencia está determinada en exceso por el motivo de un esclarecimiento de la 
relación entre el trabajo teológico y la fenomenología desde un punto de vista más práctico […] Las 
recensiones más o menos superficiales de mi libro (Ser y tiempo) muestran cada vez más claramente 
cuán difícil es hacer ver a la gente que la función indirecta de la teología cristiana en la historia del 
espíritu, y el aprovechamiento indirecto de la misma para la filosofía, nada tienen que ver con una 
mezcla poco clara entre teología y filosofía. Si yo aparezco en una Theologische Rundschau con tono 
de compromiso, entonces en el terreno práctico carece casi de perspectiva un esclarecimiento de esta 
tarea” (2011: 96-97).  
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cristianismo y la metafísica (esta última, no obstante en un nuevo sentido) […] Por lo 
tanto, también en el futuro tendré cuidado de permanecer en contacto con estudiosos 
católicos que vean y admitan ciertos problemas y sean capaces de interesarse por 
convicciones diferentes […]. Es difícil vivir como filósofo, la íntima sinceridad frente a 
uno mismo y a aquellos a quienes se debe enseñar exige sacrificios, renuncias y luchas, 
que a los artesanos de las ciencias les resultarán siempre ajenas./ Creo tener una 
vocación interior para la filosofía, y realizándola en la investigación y en la enseñanza 
creo hacer lo que mis fuerzas me permiten para el destino eterno del hombre interior, y 
de este modo creo justificar, solo ante Dios, mi existencia y mi actividad” (citado por 
Volpi, 1984: 71-72).  

Leyendo entre líneas, podemos afirmar que en su formulación Heidegger tiene como 

propósito preparar la superación de la metafísica, puesto que, debido al olvido del ser, 

ésta ha pensado sólo al ente sin llegar a aquello que hace que el ente sea, al ser. La 

atención al ente pasa por alto la pregunta por el ser, lo que implica que la pregunta 

por la metafísica haya caído en el olvido; pero el olvido del ser no es un olvido 

voluntario, sino la necesidad misma de la historia del ser. Así, cuando se aborda la 

pregunta por el cómo del ente, aquello por lo cual se pregunta, se pasa por alto, se 

olvida, la diferencia ontológica entre ser y ente. Este olvido es constitutivo a la 

metafísica y a su historia. Ahora bien, en un siglo determinado por la técnica y por la 

ciencia, ese olvido cae en un segundo olvido; se trata entonces del triunfo de la 

positividad científica frente a la metafísica, esto es, del triunfo de la técnica frente al 

pensar. Un diagnóstico similar al que encontramos en Heidegger sobre nuestro actual 

estado histórico de olvido del pensar, lo hallamos en Kierkegaard, para quien lo 

fundamental de la experiencia moderna radica en que se ha olvidado la experiencia 

originaria del Salvador. Nos preguntamos entonces ¿cómo se debe pensar al 

cristianismo que se ha hundido en el despliegue de la cristiandad? Si por una parte 

Heidegger quiere fluidificar la tradición, Kierkegaard quiere, por la otra, vivificar la 

experiencia salvadora del cristianismo, esto es, resaltar la vivencia originaria que se 

ha anquilosado en la cristiandad; ¿cómo se posiciona cada uno de nuestros filósofos 

frente a esta situación de olvido? Recordemos que la posición heideggeriana es de 

búsqueda, puesto que para él está claro que “los griegos, y con ellos la metafísica 

occidental, pensaron el ser en el tiempo mientras que Heidegger cree que hay que 
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pensarlo como tiempo. Los griegos olvidaron el tiempo y este olvido está en la raíz de 

aquel otro que Heidegger achacará a la entera tradición metafísica: el olvido del ser” 

(Adrián, 2010: 217).  

Kierkegaard, por su parte, al enfrentar su propuesta a la de Hegel, hace énfasis en el 

olvido que del individuo existente ha realizado la filosofía. En ese enfrentamiento 

hace un llamado al sujeto concreto a sumergirse en el instante único de la decisión, en 

el kairós. Como podemos ver, tanto para Kierkegaard como para Heidegger el tiempo 

juega un papel fundamental en su análisis filosófico, dada su condición de elemento 

de la vida fáctica, particular en la vida de cada individuo (Enkelte), de cada Dasein.  

Pasemos ahora a analizar la formulación heideggeriana del problema, señalando en 

un primer momento la presencia de Kierkegaard en esta formulación. Sin duda esta 

presencia abre un diálogo en tensión entre los pensadores. En un segundo momento 

nos adentraremos en el análisis particular de las tres referencias que hace Heidegger 

de Kierkegaard en su obra fundamental Ser y tiempo. Así, nos ocuparemos de la 

angustia, la existencia y el tiempo.  

4.2 Un primer diálogo en tensión 

Para atender al sentido de este encuentro dialógico entre Kierkegaard y Heidegger, 

consideramos conveniente presentar el sentido del proyecto filosófico de Heidegger 

desde sus inicios autónomos, hacia 1919, así como durante el proceso de formulación 

de su obra fundamental Ser y tiempo. En el desarrollo que sigue, iremos hilando 

algunos aspectos para la comprensión del camino emprendido por Heidegger hacia 

Ser y tiempo, teniendo siempre en cuenta la influencia que sobre él pudo haber 

ejercido la presencia de Søren Kierkegaard.  
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Siendo asistente de Husserl, al haber reemplazado en el cargo a Edith Stein125, y en el 

período comprendido entre finales de enero y abril de 1919, Heidegger dicta un curso 

en Friburgo en el denominado Kriegnotsemester126. Esta es su primera lección de 

posguerra y se titula La idea de la filosofía y el problema de la concepción del 

mundo127 y en ella hace una crítica a la concepción de la filosofía como ciencia, así 

como contra la concepción de la filosofía como construcción de una concepción del 

mundo (Weltanschauung)128. Desde el comienzo de su reflexión Heidegger afirma 

que la filosofía no tiene relación alguna con una “concepción de mundo”. En 

particular Heidegger hace una acerva crítica contra la idealización del mundo frente a 

la vida fáctica histórica.  

                                                             

125 Es así como: “Si tenemos en cuenta el espíritu de humildad y de ascética, de honradez y pureza, 
que entre los fenomenólogos a veces llegó a llamarse “castidad”, no puede considerarse casual el 
hecho de que algunos fenomenólogos fueran después muy piadosos. El ejemplo más sobresaliente es 
Edith Stein (1891-1942), tiempo después beatificada. Según su propia expresión, ella “servía” a la 
fenomenología en los primeros años de Gotinga, antes de 1914. Entre 1916 y 1918 fue asistente 
privada de Husserl en Friburgo; en los años veinte se convirtió a la fe católica; y finalmente entró en 
un convento; de allí la sacaron los nazis, y, por ser judía, la mataron en Auschwitz” (Safranski, 2003: 
103). A juicio de Laura Boella, el trayecto biográfico de Edith Stein habría realizado: “un doble 
movimiento: de espiritualidad que llega hasta el misticismo y a la vez de custodia e intensificación de 
la actitud filosófica, de abandono y retiro del mundo y a la vez de búsqueda de una alianza y de una 
responsabilidad compartida” (Boella, 1998: 49-50 citado por Revilla, 2010: 9). En este sentido nos 
comenta: “De aquí que en sus escritos no deje de sorprender el modo, se diría que “paradójico”, en el 
que se conjugan “los dos polos de su aventura intelectual y espiritual: la fenomenología, esa religión 
de la evidencia y del candor filosófico, y la noche oscura de la mística carmelita”, aunque así se 
suscita, sin embargo, la cuestión en torno a la “coherencia fundamental de esta aventura”, en torno a la 
posibilidad de “conciliar, e incluso vincular íntimamente estos dos momentos”” (De Monticelli, 2001: 
81 citado por Revilla, 2010: 9-10).  
126 Como lo indica Ramón Rodríguez: “este curso tuvo un carácter especial. Adaptado a estudiantes 
que habían combatido en la recién concluida guerra mundial, tuvo una duración de poco más de tres 
meses (25 de enero a 16 de abril), de ahí su denominación de Kriegsnotsemester (semestre por 
necesidades de guerra)” (1997: 5).  
127 Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem (primeras lecciones de Friburgo en el  
semestre de posguerra de 1919). 
128 Una “concepción de mundo”, Weltanschauung, es una visión general de la realidad, natural e 
histórica –y del lugar en ésta de la vida humana– capaz de orientar la conducta del hombre en el 
mundo (Rodríguez, 1997: 19).  
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Todo su trabajo en los cursos anteriores a Ser y tiempo se dirige a determinar tanto el 

ámbito de lo originario como el modo (Wie) de acceder a él. En esta época la filosofía 

sigue siendo para Heidegger, como lo fue para Husserl, la ciencia de los comienzos 

absolutos, de las raíces de todo, aunque el modo de su realización y lo realizado sea 

radicalmente diferente. En esta formulación, la tarea de la filosofía no es la de 

ocuparse de “proponer una Weltanschauung determinada, sino, a lo sumo, de 

comprender el lugar estructural de una Weltanschauung, su origen y necesidad a 

partir de ese ámbito originario” (Rodríguez, 1997: 20). Para atender a la pregunta por 

“¿cómo experimentamos la vida?”, (Adrián, 2010: 437), Heidegger responde que “en 

las vivencias que tenemos en nuestro mundo circundante raras veces nos 

comportamos según un patrón teorético”, ya que el talante originario de la vivencia 

no es de este tipo (Adrián, 2010: 438).  

4.2.1 La vivencia de la cátedra 

Si, por ejemplo, reflexionamos sobre el acto de ver una cátedra, espontáneamente 

pasamos a un orden diferente, al orden del percibir, puesto que el modo como se nos 

presentan las cosas en realidad sólo se muestra haciendo una prueba con un ejemplo 

en concreto, esto es, mediante el ejemplo de la vivencia de la cátedra en el aula 

número 2 de la universidad de Friburgo en un día gris de febrero del año 1919. Para 

ilustrar este cambio de perspectiva, Heidegger invita a sus estudiantes a observar y 

analizar con precisión el fenómeno de la vivencia de la cátedra que tienen ante sí; en 

lo que sigue, hay que realizar el acto y a la vez acompañarlo con la atención; es decir, 

de manera inicial, hemos de dirigir la atención a la atención:  

“Ustedes entran como siempre en el aula a la hora acostumbrada y van a su puesto de 
costumbre. Retengan con firmeza esta vivencia de “ver su puesto” o, si lo prefieren, 
pueden ustedes compartir mi propia experiencia: entro en el aula y veo la cátedra. 
Prescindimos de una formulación lingüística de la vivencia. ¿Qué “veo”? ¿Superficies 
marrones que se cortan en ángulo recto? No, veo otra cosa. ¿Veo una caja, más 
exactamente, una caja pequeña colocada encima de otra más grande? ¡De ningún modo! 
Yo veo la cátedra desde la que debo hablar, ustedes ven la cátedra desde la cual se les 
habla, en la que yo he hablado ya. En la vivencia pura no se da ningún nexo de 
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fundamentación, como suele decirse. Esto es, no es que yo vea primero superficies 
marrones que se entrecortan, y que luego se me presentan como caja, después como 
pupitre, y más tarde como pupitre académico, como cátedra, de tal manera que yo pegara 
en la caja las propiedades de la cátedra como si se tratara de una etiqueta. Todo esto es 
una interpretación mala y tergiversada, un cambio de dirección en la pura mirada al 
interior de la vivencia” (Heidegger, 2005b: 85-86). 

Una vez puesta la atención en la consideración de la atención de la cátedra, a 

continuación Heidegger formula el problema en el sentido de que esa mirada es la 

que nos permite descubrir la vivencia. Se trata aquí de una vivencia de un mundo, 

pues para el fenomenólogo toda mirada sólo es posible en la medida en la que ya está 

abierto un mundo que la hace posible, puesto que lo que está sucediendo no es que 

simplemente vemos una caja de madera, sino que de lo que se trata es de un mundo 

compartido: docencia, profesor, alumnos. Así pues:  

“Yo veo la cátedra de golpe, por así decirlo; no la veo aislada, yo veo el pupitre como si 
fuera demasiado alto para mí. Yo veo un libro sobre el pupitre, como algo que 
inmediatamente me molesta (un libro y no un número de hojas estratificadas y salpicadas 
de manchas negras); yo veo la cátedra en una orientación, en una iluminación, en un 
trasfondo. Seguramente que ustedes dirán que esto se halla inmediatamente en la 
vivencia, para mí y en cierta medida también para ustedes, pues ustedes también ven este 
conglomerado de tablones de madera como cátedra. Este objeto, que todos percibimos 
aquí, tiene de alguna manera el significado concreto de “cátedra”. La cosa cambia 
cuando introducimos en el aula a un labriego de la Selva Negra. ¿Ve la cátedra o ve una 
caja, un tablaje? El labriego ve el “puesto del profesor”, ve el objeto adherido a un 
significado. Supuesto que alguien viera una caja, no vería un trozo de madera, una cosa, 
un objeto natural” (Heidegger, 2005b: 86-87). 

Como podemos ver, la atención de la cátedra recibe ahora una nueva determinación, 

gracias a un viraje en la experiencia, provocado por la sugerencia de Heidegger de 

llevar a los estudiantes a detenerse en un ejemplo hipotético de traer a la presencia a 

un labriego de la Selva Negra. En este contexto, podemos argumentar que aunque sea 

un mundo el que vemos, este mundo es, sin duda, un mundo individual y, por eso, por 

ejemplo, el campesino no comparte el mundo en el que se desarrolla la cátedra, ya 

que individualmente no le pertenece. Para resaltar esta situación y distancia de un 

mundo compartido, Heidegger apela de nuevo a una situación imaginativa, la del 

“senegalés”:  
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“Pero imaginemos que de repente sacamos a un negro129 senegalés de su cabaña y que lo 
colocamos en esta aula. Resulta difícil precisar con exactitud lo que vería al fijar la 
mirada en este objeto. Quizás viera algo relacionado con la magia o algo que sirve para 
protegerse de las flechas y de las piedras. Pero lo más probable es que no supiera qué 
hacer con esto. ¿Acaso vería simples complejos de colores y superficies, una mera cosa, 
algo que simplemente se da?” (2005b: 87). 

Independiente del caso del profesor, del labriego de la Selva Negra o del “senegalés”, 

estamos ante una misma situación del despliegue de la atención, pues en los tres casos 

la visión de la cátedra es posible sólo gracias a que se está en un mundo que 

determina a este objeto como cátedra, como caja de madera o como un objeto ritual.  

“Así pues, mi mirada y la del negro senegalés son fundamentalmente diferentes. Lo 
único que tiene en común es que en ambos casos se ve algo. Mi mirada es en gran 
medida individual. Ahora bien, si el análisis de la experiencia va encaminado a lograr 
resultados científicos universalmente válidos en conexión con el tratamiento de un 
problema, no puedo fundar bajo ningún concepto ese análisis en mi mirada individual. 
Admitiendo que las vivencias fueran fundamentalmente diferentes y que sólo existieran 
mis vivencias, afirmo que las proposiciones universalmente válidas son posibles. Esto 
implica que estas proposiciones también serían válidas para la vivencia del negro 
senegalés. Dejemos esta afirmación momentáneamente a un lado y fijémonos otra vez en 
la vivencia del negro del Senegal. Incluso en el caso de que viera la cátedra como algo 
que simplemente está ahí, ésta tendría para él un significado, un momento significativo. 
Sin embargo, existe la posibilidad de mostrar que la hipótesis de que el negro senegalés 
repentinamente trasplantado al aula – a pesar de carecer de una formación científica 
(aunque no carente de cultura) – viera la cátedra como algo que simplemente existe, es 
un contrasentido, pero no es contradictoria (es decir, que no es imposible desde el punto 
de vista formal y lógico). Antes bien, el negro senegalés vería la cátedra como algo “con 
lo que no sabría qué hacer”. El significado de la “extrañeza instrumental” y el 
significado de la “cátedra” son absolutamente idénticos en su esencia. En la vivencia de 
ver la cátedra se me da algo desde un entorno inmediato” (Heidegger, 2005b: 87-88). 

En este sentido, se da siempre una relación de la vivencia con ese mundo. Estoy ya 

siempre viviendo ese mundo, sumergido en el mundo; estoy viendo siempre el mundo 

y en este ver se hace posible que algo sea visto como algo, pues es el hecho de que el 

mundo “mundea”. Es por esta razón que vale la pena detenerse en ese mundo. 

                                                             

129 Con el mayor respeto hacia la comunidad africana y afrodescendiente utilizamos esta palabra en el 
desarrollo de nuestra tesis dentro del contexto de análisis que desarrolla Heidegger, para iluminar el 
ejemplo hipotético que empleó en sus clases en las que aparecen el senegalés y la cátedra. 
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“Este mundo que nos rodea (la cátedra, el libro, la pizarra, el cuaderno de apuntes, la 
estilográfica, el bedel, la asociación de estudiantes, el tranvía, el automóvil, etcétera) no 
consta de cosas con un determinado contenido de significación, de objetos a los que 
además se añada el que hayan de significar esto y lo otro, sino que lo significativo es lo 
primario, se me da inmediatamente, sin ningún rodeo intelectual que pase por la 
captación de una cosa. Viviendo en un mundo circundante, me encuentro rodeado 
siempre y por doquier de significados, todo es mundano, “mundea” (es weltet), un 
fenómeno que no coincide con el hecho de que algo “vale” (es wertet)” (Heidegger, 
2005b: 88). 

En este contexto, ¿qué significa entonces que la cátedra mundea? La cátedra mundea 

significa “congrega todo un mundo, espacial y temporal” (Adrián, 2010: 439); por 

ejemplo, yo experimento la significatividad de la cátedra, su función, su ubicación en 

el espacio, su iluminación, las pequeñas historias que giran en torno a ella (el fastidio 

de tener que tomar el transporte público lleno para llegar a tiempo a sentarme a 

escuchar la clase); si atendemos a lo que la cátedra muestra, traemos con ella todo un 

mundo que la acompaña, traemos el mundo de nuestros recuerdos. 

La vida humana, por tanto, no se relaciona con cosas simplemente percibidas, sino 

más bien con aquellas comprendidas de manera primordial, ya que de lo que se trata 

aquí es de un mundo circundante de la vida que condensa las significaciones desde 

las cuales se comprenden las cosas y las personas que comparecen en el mundo. En 

su formulación, Heidegger reemplaza el modelo moderno de la percepción, 

constituido por un sujeto y un objeto, para poner en su lugar y para siempre una 

explicación hermenéutica en la cual nuestra experiencia es entendida como un habitar 

en un mundo simbólicamente estructurado, que permite obtener una comprensión de 

cada cosa entendida como algo (estamos lanzados, arrojados)130. Es por ello que “el 

                                                             

130 En su obra posterior Ser y tiempo, Heidegger define a la existencia (Existenz) como el modo propio 
de ser del Dasein. Existenz, a juicio de Rivera, “debe ser entendida como ex-istencia, es decir, como 
salida afuera de sí mismo” (Heidegger, 2003a: 456, nota del traductor). En palabras de Rivera, 
estamos lanzados en el mundo, estamos ahí fuera.  
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sentido de la vivencia de la cátedra se comprende de golpe antes de descomponerla 

reflexivamente” (Adrián, 2010: 441)131.  

De lo que se trata entonces, “más que reflexionar sobre la vivencia, hemos de 

revivirla, es decir, repetirla en su espontaneidad originaria” (Adrián, 2010: 452). Aquí 

podemos entonces comprender la expresión heideggeriana según la cual al principio 

hay significación, el mundo “mundea”, pues en este sentido hay ya, se da desde ya, 

una autocomprensión de la vida misma en ese, digamos, nivel primario, espontáneo.  

Heidegger pasa en estos años –en palabras de Adrián– “del paradigma de la 

percepción de la filosofía de la conciencia al de la comprensión de la hermenéutica” 

(2010: 447). Mientras que para Husserl el modo de acceder a la apertura 

fenomenológica del mundo de las vivencias es el método de la reflexión descriptiva, 

para Heidegger el acceso originario al mundo de la vida fáctica acontece o sobreviene 

repentinamente a través de una afección fundamental, por ejemplo, la angustia. Si la 

reducción husserliana se puede activar libremente y en cualquier momento pasando 

de la actitud natural a la actitud reflexiva, la angustia, por su parte, posee el carácter 

de un acontecimiento que escapa al control reflexivo de la vida, pues acontece en la 

espontaneidad del existir fáctico. “La angustia sirve para hacer comprensible el 

tránsito de la impropiedad a la propiedad” (Adrián, 2010: 482). 

Precisamente en este curso, Heidegger “identifica y nombra claramente y, por 

primera vez, su tema constante, el cual aún en esos tempranos años rápidamente 

                                                             

131 En relación con la vivencia de la cátedra nos dice Safranski: “No experimentamos todo “algo” con 
igual capacidad de mundear, pero todo “algo” mundea algo. Heidegger finge que un “negro del 
Senegal” ha venido a parar al aula. Si advirtiera allí delante esta cosa sorprendente de madera, ¿no 
habría de percibir algo incomprensiblemente neutral, una cosa en cierta manera desnuda? ¿Es cierto 
todavía que siempre percibimos significaciones? También en este caso es cierto, pues el negro 
experimentará nuestro algo con la significación: “No puedo emprender nada con eso”. Al principio 
hay “significación”, al principio “mundea”, de esta o de la otra manera” (Safranski, 2003: 126).  
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asume una serie de nombres: algo primario, vida en y para ella misma, vida fáctica, 

yo histórico, yo situado, experiencia fáctica de la vida, facticidad, Dasein, ser” 

(Kisiel, 1993: 16-17). La vida como fenómeno originario: tal es el motivo central que 

el joven Heidegger comparte con la Lebensphilosophie132. Pero lo acoge como una 

dirección hacia, esto es, como indicación de una tarea, nunca como un mero 

concepto; pues la idea vitalista de vida es para él absolutamente indeterminada y 

vaga, el uso de la palabra totalmente equívoco. Esta dirección indica ya el programa 

intelectual heideggeriano: seguir las tendencias positivas de la filosofía de la vida, lo 

cual significa intentar traer a una mostración precisa el fenómeno original que se 

ofrece y se oculta en la palabra “vida”133.  

                                                             

132 Podemos condensar la denominada Lebensphilosophie en las siguientes tesis fundamentales: “La 
filosofía debe comenzar a partir de un reconocimiento de la variedad y complejidad de la experiencia 
humana concreta y significativa tal como ésta es "vivida"; debe reconocer que todos los seres 
humanos, incluyendo al filósofo, están siempre inmersos en procesos históricos y formas de 
organización; y debería tratar de entender, describir y a veces incluso alterar éstos y sus diversos 
patrones de interrelación, sin caer en la abstracción o reducción. Las "filosofías de la vida" como las de 
Dilthey y Eucken, proporcionaron gran parte de los antecedentes filosóficos para la concepción de las 
ciencias sociales como disciplinas interpretativas en lugar de explicativas. Por ejemplo, para Dilthey la 
distinción entre las ciencias naturales y las ciencias humanas radica en la diferencia metodológica entre 
explicación y comprensión. Las ciencias humanas buscan una comprensión que articule las estructuras 
típicas de la vida en la experiencia vivida. Al encontrar que la experiencia vivida está inherentemente 
conectada y es significativa, Dilthey se opuso a las psicologías atomística y asociacionista 
tradicionales, desarrollando, por su parte, una psicología descriptiva que Husserl reconoció como 
anticipatoria de la psicología fenomenológica, anticipando también algunas de las ideas centrales de la 
Fenomenología, en particular la noción del mundo de la vida en Husserl y ciertos temas estrechamente 
relacionados con la formulación heideggeriana del análisis de la existencia” (Audi, 1999: 489). Para 
ampliar nuestra comprensión de la búsqueda que realiza Heidegger nos aclara Rodríguez: “El interés 
de Heidegger no está dirigido a ninguna de ellas [filosofías] en particular, aunque la preferencia por 
Dilthey es evidente, sino al fenómeno de base que late en la idea, común a todas, de acudir a la 
inmediata realidad de la vida” (Rodríguez, 1997: 21). Se trata entonces de la totalidad histórica de la 
experiencia humana. Claro está que esta realidad puede ser también identificada con la expresión de 
Kierkegaard individuo concreto. 
133 Es de resaltar que ya en 1927 Heidegger era bien claro en su distancia con la filosofía de la vida, y 
por ello no podemos perder de vista que esta palabra es para Heidegger bastante incómoda, razón por 
la cual en Ser y tiempo afirma de manera clara lo siguiente: “Todos estos términos nombran 
determinados dominios fenoménicos “susceptibles de desarrollo”, pero su empleo va siempre unido a 
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“El curso La idea de filosofía y el problema de la Weltanschauung, del semestre de 

invierno de 1919, representa el primer esbozo sistemático de ese proyecto, que 

culminará en Sein und Zeit” (Rodríguez, 1997: 22). Por ello, y “aun cuando su frase 

“hermenéutica de la facticidad” no aparezca hasta 1922, se puede utilizar para 

delinear lo que ya está asumiendo un contorno claro durante este curso: lo que será 

más tarde la formulación expresa del pensamiento heideggeriano y cómo va a ser 

desarrollado” (Kisiel, 1993: 17). En palabras de Safranski: 

“A primera vista parece como si la enfática exigencia heideggeriana de tomar finalmente 
en serio el “mundear” del mundo repitiera un movimiento procedente del tardío siglo 
XIX: el descubrimiento de la realidad real. Allí se descubrió la economía por debajo del 
espíritu (Marx), la existencia mortal por debajo de la especulación (Kierkegaard), la 
voluntad en el fondo de la razón (Schopenhauer), el instinto bajo la cultura (Nietzsche, 
Freud), y la biología en el subsuelo de la historia (Darwin)”. (2003, 140-141).  

En esos primeros años, Heidegger busca fundamentar su propuesta filosófica en el 

mundo histórico, esto es, en la historicidad (Geschichtlichkeit) 134 , la cual 

posteriormente en su obra Ser y tiempo será formulada como el carácter aconteciente 

que tiene el extenderse del Dasein135. 

                                                                                                                                                                              

una curiosa no necesidad de preguntar por el ser del ente así designado. No es, pues, un capricho 
terminológico el que nos lleva a evitar estos términos, como también las expresiones “vida” y 
“hombre”, para designar al ente que somos nosotros mismos” (2003a: §10, 71; 46). 
134 Historicidad es el carácter aconteciente que tiene el desplegarse del Dasein. En efecto, 
Geschichtlichkeit deriva del verbo geschehen que significa acontecer; una cosa es la historia como 
acontecer y otra la historia como saber, ésta última se dice en alemán Historie. La historia 
aconteciente, por su parte, es el propio Dasein (cf. Rivera, 2003a: 496. Nota del traductor). Para 
dilucidar el sentido de esta expresión Inwood señala también que “los alemanes tienen dos palabras 
para la historia, Geschichte e Historie. Ambas se refieren de manera ambigua tanto a la historia como 
eventos o sucesos, y a la historia como el estudio de eventos. Heidegger deshace la ambigüedad 
asignando Geschichte a eventos, historia; e Historie al estudio de los eventos, historiología. Su 
elección no es arbitraria, puesto que Geschichte viene de geschehen “que va a pasar”, mientras que 
Historie viene del griego historein, “preguntar por”” (2004: 90).   
135 No olvidemos que Heidegger plantea la pregunta ¿cómo es posible la historia (Historie)? La 
respuesta reside, nos dice, en la historicidad (Geschichlichkeit) propia y única del Dasein, que hace 
que hunda sus raíces en la temporalidad (Inwood, 2004: 90-91), es decir, su modo de ser es el 
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4.2.2 Ser y tiempo y el momento histórico de su gestación. 

En este punto consideramos importante pasar a ampliar nuestra comprensión de la 

atmósfera en la cual se sumerge la creación de la obra Ser y tiempo; por ello, 

podemos seguir a Altman cuando afirma: “resulta obvio que cualquier libro escrito en 

1926, (en particular un libro escrito por un alemán), debe llevar la impronta que 

impone el espíritu horrible y corrosivo de la guerra. Por esta razón, aun la más 

superficial comprensión de Ser y tiempo, reflejada en un párrafo escrito por un 

historiador en el contexto del pensamiento del siglo XX, es superior respecto de un 

comentario altamente detallado de un profesor de filosofía en un aspecto importante: 

el libro debe estar conectado con su tiempo” (2012: 115-116). En este contexto 

Altman sugiere que la pregunta por Heidegger está inextricablemente conectada con 
                                                                                                                                                                              

histórico estar vuelto hacia el haber existido del Dasein, presupone la historicidad de la existencia del 
propio historiador, vale decir, la repetición. Esta, la repetición, comprende al Dasein que ha existido, 
en su posibilidad propia ya existida, en la posibilidad que ha sido fácticamente existente (cf. 
Heidegger, 2003a: §76, 409-410; 394-395). Del cuidadoso análisis que hace Altman al parágrafo 74 
de Ser y tiempo, concluye: “Al velar el verdadero contenido de la resolución existentiva, Heidegger 
oculta también la identidad de quienes están resueltos. Pero el autor da un giro en este pasaje. Según 
Heidegger, un evento no es histórico en sí mismo: puesto que, si esto fuera posible, entonces nunca 
podría haber dicho, como lo hizo en 1934, que “la Gran Guerra se convierte hoy para nosotros los 
alemanes –para nosotros primero entre todos los pueblos– la actualidad histórica de nuestra existencia 
por primera vez. Son los lectores de hoy los que hacen a los héroes de ayer históricos. Comienzan a 
surgir dos actores distintos en este pasaje: El Dasein existentivo vorlaufende Entschlossenheit (los 
héroes del pasado) y el Dasein (actualmente leyendo Ser y tiempo) de hoy. La primera pregunta 
(referida a “lo que el Dasein resuelve fácticamente”) es un problema existentivo planteado por el 
lector acerca del “avance en ejecución” del Dasein del pasado. La segunda pregunta (concerniente a 
“el proyecto existencial de posibilidades fácticas”) es planteada por el lector sobre su propio futuro. 
Puesto que los lectores interesados están intentando lograr la existencia auténtica para sí mismos, y 
puesto que la inspiración para tal autenticidad viene del pasado, las dos preguntas llevan al mismo 
lugar. Si el lector auténtico puede ver contenido allí donde los otros ven vacío, el lector y el héroe se 
convierten en el mismo. Y así ambos velos caen. Se podría pensar que al velar el verdadero contenido 
de la resolución, Heidegger oculta también la identidad de quienes están resueltos. Pero no es así si el 
lector –como es la intención de Heidegger– es lo suficientemente heroico como para: “presentarse 
ante la muerte para asumir plenamente, en su condición de arrojado, el ente que es él mismo”” (2012: 
175) (Las traducciones son mías). Se trata entonces de un mensaje encriptado que se dirige 
únicamente a aquellos que son capaces de entender, aquellos que están decididos hoy a no pasar por 
alto las posibilidades que les son más propias. 
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la historia. El alcance de esta conexión se puede ver cuando atendemos a lo sugerido 

por el mismo Heidegger en el parágrafo 74 de Ser y tiempo:  

“Cuando el Dasein, adelantándose (hasta la muerte), permite que la muerte se torne 
poderosa en él, entonces, libre ya para ella, se comprende a sí mismo en la propia 
superioridad de poder (Übermacht) de su libertad finita (libertad que sólo “es” en el 
haber hecho la propia opción), para asumir en esa libertad finita la impotencia 
(Ohnmacht) de su estar abandonado a sí mismo y poder ver con claridad las 
contingencias de la situación abierta. Pero, si el Dasein destinal existe esencialmente, en 
cuanto estar-en-el-mundo, coestando con otros, su acontecer es un co-acontecer, y queda 
determinado como destino común (Geschick). Con este vocablo designamos el acontecer 
de la comunidad, del pueblo. El destino común no es el resultado de la suma de los 
destinos individuales, así como el convivir tampoco puede ser concebido como un estar-
juntos de varios sujetos. Conviviendo en el mismo mundo y resueltos a determinadas 
posibilidades, los destinos individuales ya han sido guiados de antemano. Sólo en el 
compartir y en la lucha queda libre el poder del destino común. El destinal destino 
común (das schicksalhafte Geshick) del Dasein en y con su “generación” es lo que 
constituye el acontecer pleno y propio del Dasein” (2003a: §74, 400; 384-385)136. 

No olvidemos que Heidegger vive un momento histórico137 en el cual se da una 

“reacción al desvanecimiento de la idealización de la cultura erudita” (Gadamer, 

2002: 18), causado por la Primera Guerra Mundial138, que había dejado en las mentes 

                                                             

136 La cursiva es del autor. 
137 En este contexto: “Para Heidegger la experiencia de la guerra revela lo humano. Sólo el fracaso 
inauténtico para realizar esa muerte, llega a todos: mostrándonos cómo morir, los héroes de 
Langemark nos han enseñado cómo vivir. Heidegger entiende esto en 1926 y registra sus intuiciones 
para aquellos que puedan ver y escuchar. En 1934 toda Alemania se ha levantado para atender a las 
demandas que el futuro hará en aquellos que han recibido tan preciado legado de aquellos que 
murieron veinte años antes” (Altman, 2012: 172).  
138 Como lo anota Losurdo, “a partir del derrumbe de la fe en la razón, como esencia decisiva del 
hombre y del surgimiento de la conciencia histórica, ya no existe la posibilidad de considerar a la 
humanidad como un entero realmente existente, cuyos miembros serían los pueblos individuales, pues 
hay ahora pueblo contra pueblo. Los pueblos aparecen como las unidades últimas, que actúan y son 
eficaces, mientras la humanidad es sólo un concepto universal, pero no es ella misma una unidad real” 
(2003: 94). Por otro lado, “el mismo año en que estalla el conflicto (Segunda guerra mundial) se 
publica un libro de Carl Schmitt que, ya en la introducción, declara que desea realizar una rendición 
de cuentas con el “hombre que se define moderno”, con el “espíritu de la época” (Geist der Zeit), con 
“la época de la máquina, de la organización, la época mecanicista” y “de la más generalizada 
calculabilidad” –der allgemeinsten Berechenbarkeit–.”  (Losurdo, 2003: 176). Esta revisión de la 
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la sensación de “un acontecer sin sentido e irreal”139, (Gadamer, 2002: 18) pues es la 

postguerra y el hombre ha visto de lo que es capaz la ciencia en cuanto a destrucción 

se refiere. No es, por lo tanto, aventurado decir que su obra Ser y tiempo está pensada, 

escrita e inmersa en el contexto de la guerra y del ser alemán. Citemos por ejemplo a 

Altman, quien hace la exégesis del parágrafo 74 de Ser y tiempo y nos amplía el 

sentido y el contexto de la propuesta filosófica heideggeriana:  

“El futuro no es simplemente un eufemismo como “la potencialidad individualizada del 
Dasein” o aun “la posibilidad de que el ser no se pierda”; es, explícitamente, muerte. La 
“resolución precursora” heideggeriana es la entrada hacia la temporalidad auténtica 
(Zeitlichkeit), porque el futuro de la muerte revela el pasado del Dasein arrojado, así 
como el presente abierto por vorlaufende Entschlossenheit. […] El término Dasein es 
obviamente un neologismo heideggeriano para designar el ser humano en general; antes 
de la Guerra no ha sido usado en el sentido en el cual lo usará Heidegger; es así como el 
Da del Da-sein es un testimonio inconsciente del impacto dislocante de la Guerra” 
(2012: 173).   

En este sentido Altman, concreta aún más este punto cuando nos dice: “Es un 

profundo malentendido hacia Heidegger creer que “la resolución” descrita en Ser y 

tiempo está vacía de contenido. Aun en el frente, aun ante la incertidumbre de la 

muerte del “ahí” más desolado (unheimlich) imaginable –precisamente ahí– se ha 

tomado la decisión –resuelta– de “estar ahí”. Y así nació el Dasein” (Altman, 2012: 

174). No olvidemos que, por otro lado, Jünger había también señalado la prepotencia 

de la técnica como capaz de avasallar nuestro siglo en todos los terrenos y en una 

secuencia cada vez más rápida; esto, “que fue visto con anticipación como algo que 

en la época nos fascinaba, y que hoy más bien nos angustia” (Jünger, 1995: II).  La 

última guerra140 creó un nuevo y diferente tipo de confrontación: aquella en la que 

                                                                                                                                                                              

cultura moderna es también un eje temático en el pensamiento de Heidegger incluso antes de la 
publicación de Ser y tiempo. 
139 Y añade Gadamer, “la situación espiritual del tiempo alrededor de 1918, en el que yo mismo 
comencé a buscar una dirección, estaba determinada por una falta general de orientación” (2003: 18). 
140 Primera guerra mundial que, en efecto, ha sido la única Gran Guerra, pues la Segunda guerra 
mundial es simplemente una consecuencia de la derrota de la primera. 
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por primera vez “el genio de la guerra se compenetró con el espíritu del progreso” 

(Jünger, 1995: 90); por ello no es exagerado decir que es, de lejos, “acontecimiento el 

más grande e influyente de este tiempo nuestro” (Jünger, 1995: 90), la gran 

catástrofe.  

Según Jünger, el desarrollo de la situación que nos ha llevado a la catástrofe se 

caracteriza, en principio, por superar la movilización parcial regida por el soberano, 

esencia de la monarquía –lo que implicó que el concepto de casta guerrera se 

desdibujara–, para, en su lugar, constituir ejércitos cuyo objetivo “se convierte en 

tarea de todos los hombres aptos para las armas” (1995: 97), servicio militar 

obligatorio y universal. La imagen de la guerra se va asimilando cada vez más a la 

imagen más amplia de un gigantesco proceso de trabajo (cf. Jünger, 1995: 97), el cual 

abarca sus respectivos ejércitos del tráfico, abastecimiento, industria del armamento y 

del trabajo; nos acercamos precisamente aquí a la movilización total, la que implica 

una segunda consciencia que intenta justificar en un sentido cada vez más hondo la 

creciente petrificación de la vida, una especie nueva de vida en la cual: “el carácter 

instrumental ya no se limita a la zona propia del instrumento, sino que intenta someter 

también a sí el cuerpo humano” (Jünger, 1995: 77).  

El mundo que surge de esta movilización es entonces aquel en el cual el 

acontecimiento, desligado de espacio y tiempo particulares, se sumerge en el imperio 

de la máquina y del artefacto; en éste, el ojo capaz de sensibilidad ha sido 

reemplazado por el ojo frío, calculador y preciso de la máquina; el ojo, por ejemplo, 

de la cámara fotográfica o de la televisión y del cine es también el reino de las 

máscaras, de las marionetas, de los muñecos y de las figuras publicitarias. Se 

implanta el mundo del trabajador, en el que el rito ha sido aplastado y reemplazado 

por el intervalo técnico exacto, en igual medida amoral y no caballeresco; tras el 

carácter aparente de diversión de la radio y el cine, lo instrumental oculta nuevas 

formas especiales de disciplina (cf. Jünger, 1995: 76). 
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Por tanto, todo aquello en lo que la humanidad había depositado su confianza, 

particularmente la ciencia, se ve conmovido hasta su raíz, “pues en la realidad del 

hombre occidental se ha operado algo monstruoso: la desintegración de todas las 

autoridades, la desilusión radical acerca de una confianza otrora desmedida en la 

razón, una disolución de vínculos que abre la puerta a todas, simplemente todas las 

posibilidades” (Jaspers, 1959: 13)141. Esta nueva situación hace que se produzca, 

según Jaspers, “una toma de conciencia en la filosofía acerca de su condición, ya que 

se ha reducido a un mero saber de las doctrinas y de la historia, desligándose así de la 

vida misma y de la verdad realmente creída, de que la tradición filosófica por 

grandiosa que sea y por numerosas que sean las satisfacciones que deparó y sigue 

deparando, se ha hecho problemática, en especial porque pretende haber captado y 

agotado la verdad del filosofar” (1959: 13).  

4.2.3 Kierkegaard como “impulso” 

Esto sucede así porque la vida misma es siempre proyección. De lo que se trata ahora 

es de una veracidad que se pone en tela de juicio ante sí misma de modo permanente. 

Para poder atender a las preguntas que impone la época, Heidegger se concentra en el 

estudio de filósofos como Kierkegaard y Nietzsche. En particular, Kierkegaard será 

para Heidegger siempre un impulso 142 , aunque se aparte de él por considerarlo 

demasiado teológico; pero ello no implica que no le reconozca al Sócrates de 

Copenhague su intención de pensar la vida concreta del existente. En palabras de 

Jaspers:  
                                                             

141Lo plantea Losurdo como sigue: “Conviene preguntarse ahora si, y en qué medida, los temas 
principales de la Kriegsideologie (comunidad, muerte, peligro, destino), luego radicalizados y 
heredados por el nazismo, están presentes también en las grandes personalidades del siglo XX 
filosófico como Jaspers y Heidegger” (Losurdo, 2003: 41). 
142 No olvidemos que ya en las lecciones de 1923 el mismo Heidegger señalaba que: “Mentor en la 
busca fue el Lutero joven; modelo, Aristóteles a quien aquel odiaba. Impulsos me los dio Kierkegaard, 
y los ojos me los puso Husserl” (1999: 22). 
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“La época, desorientada con la multiplicidad de su reflexionar y su hablar racionalizante, 
pugna por salir de la reflexión y retorna a los orígenes […]. Podría ocurrir que un 
filosofar que marcha de la mano de Kierkegaard se alimente secretamente de la 
substancia cristiana que ignora al hablar. De ahí que todo aquel que se abre al influjo de 
Kierkegaard y Nietzsche tenga el deber de honestidad de aclarar cómo los trata, cuál es 
su posición frente a ellos, qué son para él y qué hace de ellos” (1959: 25, 38). 

En este contexto, Heidegger se encuentra inmerso en su época, encontrando aspectos 

en común con ella, mientras construye su propia propuesta filosófica, en el desarrollo 

de la cual asume la herencia de un vocabulario kierkegaardiano en el que se plantea 

claramente el tono de crítica de la época y el compromiso existencial asumido por 

éste (cf. Gadamer, 2002: 24), tal como lo anotamos con amplitud en el capítulo tres 

de la presente investigación. Gadamer nos dice:  

“La experiencia del tiempo que Heidegger había encontrado en Pablo era la del retorno 
de Cristo, que no es un retorno que se pueda esperar, y que significa una parusía, es 
decir un advenir y no una presencia. Pero sobre todo los discursos religiosos de 
Kierkegaard tenían que ser una confirmación para él. En ellos se encuentra la llamativa 
diferenciación entre el “comprender a distancia” y el “comprender simultáneo”” (2002, 
158).  

Por esta razón, no es aventurado decir que Heidegger asume a Kierkegaard como 

vehículo para encaminar sus propias preguntas religiosas y filosóficas. En este 

contexto, preguntar por la relación entre estos dos filósofos nos lleva a preguntar por 

la dimensión religiosa en el pensamiento de Heidegger. Por su parte, Kierkegaard es 

la verdad de la excepción, es el pensar radical que responde a la necesidad de su 

tiempo, de su época. En ese sentido Kierkegaard pudo haber sido para Heidegger un 

camino para “mantenerse abierto a la verdad y realidad posibles, que emergen 

hablando incluso en la misma desesperación, el suicidio, la pasión por la oscuridad de 

la noche y cualquier forma de resolución negativa” 143  (Jaspers, 1959: 125). Y 

                                                             

143 En su obra Martin Heidegger. Aportes a la filosofía, Volpi afirma que Heidegger sufrió una grave 
crisis personal, entre los años 1936 y 1938, durante la redacción de los Beiträge; esta afirmación se ve 
sustentada por una carta enviada por Heidegger a su esposa el 2 de julio de 1937, en la que alude a una 
“nueva crisis espiritual cuya vehemencia llega a atormentarme incluso en el cuerpo” (cf. 2009: 18); así 
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complementa Jaspers diciendo que lo que debemos a Kierkegaard es realmente el 

haber señalado “la posibilidad de fundamentación más profunda, aún en el caso de 

que no estuviéramos de acuerdo con seguirle en las decisiones esenciales” (1959: 

126).  

En este contexto de recepción de lo verdaderamente fundamental de un pensador, 

podemos preguntarnos: ¿qué significa Kierkegaard para el filosofar? Como lo hemos 

señalado ya antes, para Heidegger, Kierkegaard significaba inicialmente la inquietud: 

el hecho incuestionable de ser un faro de luz y una duradera señal de orientación. 

Cuando Heidegger estaba leyendo a Kierkegaard su propia pregunta se estaba 

también buscando a sí misma (cf. Jaspers, 1959: 127). Por su parte, Heidegger aborda 

de manera novedosa la pregunta por el ser, ya que considera que dicha pregunta está 

necesitada de un nuevo replanteamiento 144 . Reformula la pregunta de un modo 

fenomenológico, buscando en la vida fáctica la respuesta a la cuestión, esto es, en un 

                                                                                                                                                                              

mismo, Volpi se apalanca en Pöggeler para quien el hecho de que Heidegger hubiese redactado un 
testamento, es una señal indirecta de su intención de suicidarse. Parece ser que ante la protesta de 
Hermann Heidegger, Pöggeler le escribió una carta en la cual le dice que en 1937 se temía que su 
padre llegara a suicidarse: “En la página 144 de mi libro sobre Antígona afirmo que en 1937/38 su 
padre concebía su obra como un legado del que otros se habrían tenido que ocupar. Nadie habla de su 
legado si no piensa en la muerte. Hacia mediados de los 50… me llegó una voz de que en 1937 se 
temía que su padre se fuera a suicidar... Cuando en 1959 le visité por vez primera, estaba preparando 
la edición de los textos inéditos sobre Nietzsche. Su madre estaba fuertemente en contra: de nuevo 
volvería la depresión de antaño” (citado por Volpi, 2009: 28-29).  
144 El inicio de Ser y tiempo resulta aquí ser muy revelador del problema que Heidegger quiere asumir 
en su obra fundamental de 1927: ““Porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace 
mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión “ente”; en cambio, 
nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía” (Platón, El Sofista). 
¿Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la 
palabra “ente”? De ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido 
del ser. ¿Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendemos la expresión 
“ser”? De ningún modo. Entonces será necesario, por lo pronto, despertar nuevamente una 
comprensión para el sentido de esta pregunta. La elaboración concreta de la pregunta por el sentido 
del “ser” es el propósito del presente tratado. La interpretación del tiempo como horizonte de 
posibilidad para toda comprensión del ser en general, es su meta provisional” (2003a: 23: 1). Como 
podemos ver, ésta es la temática y la intención fundamental de su proyecto en Ser y tiempo. 
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vivir pre-teórico que tenga un saber de sí, su propia forma de autorrevelación, y que 

sea capaz de autocomprenderse en ese mismo nivel primero y espontáneo, para que a 

su vez pueda tener sentido la tarea de una repetición no constructiva de dicha 

pregunta. En este sentido, “como antídoto de “una teoría divorciada de la vida” se 

propone un retorno al “espíritu vivo” en la plenitud de sus manifestaciones” (Adrián, 

2010: 159). En este contexto ¿que entendemos por repetición?  

La repetición es el ajustarse de la propia existencia a su historicidad más propia y a su 

correspondiente modo de apertura del haber-existido145. En este contexto, podemos 

señalar entonces que el Dasein que ha existido está siempre proyectado hacia su más 

propia posibilidad de existencia, es decir, “en el proyectarse resuelto hacia un poder 

ser que se ha escogido” (Heidegger, 2003a: §76, 409; 394), puesto que el Dasein sólo 

es propiamente real en su existencia posible. Heidegger va aún más allá en su 

formulación, ya que para él la repetición, además de tener un significado en el Dasein 

y su propia posibilidad, también tiene un impacto para todo lo existente, al revelar lo 

                                                             

145 Debemos tener en cuenta en este punto que “Heidegger era consciente de algo que sus estudiantes 
tendían a olvidar: que su propio Dichten, Denken, und Sagen estaba necesariamente determinado por 
el Stimmung (temple de ánimo fundamental) del periodo de entreguerras (Nachkriegszeit). Por lo 
tanto, propongo realizar un examen y explicación de cómo las categorías ontológicas y ónticas de Ser 
y tiempo, empezando con Dasein, constituyen una oración fúnebre para los soldados alemanes de la 
Primera Guerra Mundial. Es así como, mucho antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, 
Heidegger habría completado, a nivel del pensamiento, la transformación del período de la postguerra 
en el período entreguerras”. (Altman, 2012: 5). En Ser y tiempo, el haber-sido del Dasein emerge del 
futuro, puesto que el Dasein es llamado hacia su posibilidad más propia por el haber-sido propio. Se 
trata aquí de un futuro que ya ha sido –en palabras heideggerianas–, de un futuro que está siendo sido 
y que, por ello mismo, hace brotar de sí el presente, el instante (Augenblick). Heidegger lo formula 
como sigue: “Estando resuelto, el Dasein se ha recuperado de la caída para “ex”-istir tanto más 
propiamente en el “instante” (Augenblick) que abarca la situación abierta” (2003a: §65, 345; 328). 
Como podemos ver, se trata de un adelantarse comprensor en el cual el Dasein está vuelto hacia la 
muerte en forma propia, en la forma de la resolución precursora. El Dasein toma entonces las riendas 
de su propia vida en la resolución. Es decir, en la repetición se da el problema de la configuración de 
la existencia, la cual se resuelve por medio de la resolución precursora. Notemos aquí que es particular 
de la situación histórica en la cual se desarrolla la formulación de Ser y tiempo, el hecho de que 
estamos en un momento muy difícil y el Dasein histórico necesita tomar decisiones esenciales. 
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universal en lo singular, en cuanto historicidad propia, en cuanto destino resuelto, en 

cuanto repetición destinal (cf. Heidegger, 2003a: §76, 410; 395). Para Heidegger, la 

existencia sólo es tal en cuanto es fácticamente arrojada. Así pues, la repetición 

responde al carácter circular que tiene el Dasein, y el círculo del que habla Heidegger 

en el cual está inmerso el comprender es, por tanto, el círculo de la repetición. Este 

comprender en Heidegger (Verstehen) según Rivera sería: “el ser del Dasein es un 

saber de sí mismo, es un saber lo que pasa consigo mismo, es un experimentar el 

propio ser como posibilidad existencial. Pues bien, precisamente ese saber, que el ser 

del Dasein lleva consigo, ese saber del propio ser como posible es lo que Heidegger 

llama comprender, Verstehen” (2003a: 476). 

Ahora bien, en la formulación heideggeriana el ser humano se está haciendo todo el 

tiempo, está decidiendo su ser siempre, en todo momento, existe. Dado que se trata de 

un hombre que decide su ser, podemos afirmar también que existencia es estar en 

juego. En este sentido, el ser del hombre consiste, por tanto, en cuidar de su propio 

ser, es decir, en ocuparse de su propio ser, preocuparse; esto es la Sorge, el cuidado. 

El ser del hombre es la existencia y la existencia consiste en hacer su ser. En cuanto 

el tiempo es su materia prima esta existencia está siendo. Podemos entenderla pues 

como movimiento extendido entre un futuro que ya ha sido (que está siendo sido) y 

que la está llamando hacia su más propio poder ser posible; el haber sido del Dasein 

emerge así del futuro y de ese futuro que está siendo sido emerge también para el 

Dasein el presente. Cuando Heidegger dice que “la esencia del Dasein consiste en su 

existencia” (2003a: §9, 67; 42)146, está con ello diciendo también que su esencia 

“consiste en su tener-que-ser” (2003a: §9, 67; 42). 

                                                             

146 La cursiva es del autor. 
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Como podemos ver, encontramos en Heidegger una formulación que resalta el hecho 

de que la existencia se determina como repetición y la repetición, por su parte, 

muestra el carácter de la facticidad del estar arrojado. La respuesta a la facticidad es 

lo que Heidegger descubre como una nota característica del cristianismo:   

“En este sentido, Heidegger reconoce en las lecciones del semestre de invierno de 1919-
1920 que la experiencia fáctica de la vida en el cristianismo primitivo ofrece el 
paradigma histórico más profundo y serio para estudiar la realidad de la vida fáctica. La 
experiencia de ésta última se convierte en el cristianismo primitivo en experiencia del sí 
mismo, del mundo propio, de todo aquello por lo que la vida se preocupa” (Adrián, 
2010: 156). 

A tal efecto, el primer sentido de la palabra hermenéutica con la cual Heidegger 

designará su propia empresa filosófica es el siguiente: autointerpretación de la 

facticidad, el darse a conocer de la vida fáctica a sí misma, porque, para Heidegger, 

la fenomenología tiene que atenerse radicalmente a los fenómenos, los cuales han 

sido deformados por la reflexión147; es así como la experiencia de la vida religiosa, en 

el contexto del cristianismo primitivo, permite realizar lo que la investigación 

requiere. Por su parte, la conciencia acerca de que el concepto de vida ha quedado 

desfigurado por las categorías de la filosofía antigua y el dogma religioso, lleva a 

Heidegger a leer y estudiar autores como Pablo, Agustín, Lutero y Kierkegaard, que 

han revitalizado la noción de la vida interior del sujeto (cf. Adrián, 2010: 156-157). 

Asimismo, es de gran importancia para Heidegger que, aunado a la noción cristiana 

de la facticidad de la vida, el cristianismo presente otro rasgo peculiar, siendo éste el 

desarrollo de la conciencia histórica (cf. Adrián, 2010: 157)148. Como podemos ver, 

                                                             

147 En palabras de Heidegger: “La filosofía como un sistema racionalista separado de la vida es 
impotente, el misticismo como experiencia irracional carece de rumbo (es sin objetivos)” (citado por 
Kisiel, 1995: 71).  
148 Sin duda la pregunta por el sentido del ser es realmente una pregunta extraña, que debe empero ser 
levantada si se quiere asumir la facticidad propia del Dasein. Esta pregunta no puede entonces ni ser 
postergada ni asumida como una pregunta más, aunque su respuesta no pueda ser dada con facilidad. 
Nos encontramos aquí con un elemento que, siguiendo a Blumenberg, puede ser caracterizado como 
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ya en estos primeros años, el joven Heidegger estaba escudriñando una nueva 

fenomenología, la cual se sustentaba inicialmente en la búsqueda de un fenómeno 

singular en el cual pudiera revelarse en plenitud la vida fáctica así como su 

historicidad; lo encontró en el cristianismo primitivo “como un vehículo para traer a 

la vida una filosofía fosilizada” (Kisiel, 1995: 71); en este contexto, podemos decir 

que Heidegger se remonta a las fuentes originales para, a partir de ellas, realizar su 

propia formulación filosófica. 

Ya desde la Hermenéutica de la facticidad 149 el nombre de Kierkegaard resulta una 

constante para Heidegger. Siguiendo en este punto la divisa de la fenomenología, la 

radicalidad de la propuesta heideggeriana reside en su sentido original de ir a las 

cosas mismas, desde donde surge algo, en este caso, el mundo mismo y nuestro 

acontecer en él. Se trata aquí del ámbito de lo originario, en el que origen se entiende 

como la fuente del sentido que las cosas y nuestra propia vida tienen. Cuando 

Heidegger se sumerge en este ámbito, el problema al que se ve enfrentado es el 

                                                                                                                                                                              

un MacGuffin. “Se comprende que también los filósofos tuvieran y deban tener sus MacGuffins para 
mantener el trabajo del pensamiento y el deseo de obtener un resultado./ La legendaria segunda parte 
de Ser y tiempo nunca fue escrita porque no podía ser escrita. Quien nunca ha experimentado la 
emoción de emprender los preparativos del viaje hacia el centro del ser comprendido por el Dasein se 
estremece ante la banalidad de lo que podría salir a la luz al final de todos los análisis existenciales y 
en medio del círculo mágico del “horizonte del tiempo”. El autor de la que es todavía la obra 
filosófica más importante de este siglo debió haberse dado cuenta de que estaba arriesgando toda 
significatividad (Bedeutsamkeit) si no se decidía a dejarla como fragmento. Y para ello era necesario 
atribuir la interrupción de la expedición hacia el territorio de la ontología fundamental a la prohibición 
de poderes superiores. Con su avasallador apremio le obligaron a hacer otra cosa: someterse al destino 
del pensamiento. Bien pronto se encontraron compañeros en la Antigüedad a quienes la tradición 
había constreñido al fragmento, la única manera de transmitir, aunque oscuramente, su intuición 
acerca del origen. De este modo los presocráticos, Parménides y Heráclito sobre todo, se convirtieron 
en obligados compañeros hermenéuticos de destino de un pensamiento derrocado de sus presuntuosas 
intenciones. El MacGuffin del ser cumplió con su deber. El efecto esperado no falló, el público fue 
detrás con el alma en vilo. Algunos, que no han oído hablar del MacGuffin, siguen trajinando con él” 
(2002: 126-127).  
149 Ontología. Hermenéutica de la facticidad. Primeras lecciones de Friburgo del semestre de verano 
de 1923. 
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siguiente: ¿cuál es la figura originaria del mundo y cuales las razones de su aparecer? 

En este sentido, Heidegger enraíza su pensamiento en las filosofías de la vida, con la 

pretensión de establecer un pensar que oponga vida a teoría. Por ello, Heidegger 

retoma la concepción kierkegaardiana de vida fáctica como el ser que cada uno ejerce 

viviendo. Cuando Heidegger dice facticidad dice con ello encontrarse viviendo tal y 

como se manifiesta a sí mismo. Aquí se concibe la vida fáctica como el nivel de lo 

originario, como emergencia del sentido, como lugar de residencia del sentido. Se 

trata entonces de una facticidad que, como bien lo han notado Kierkegaard y la 

propuesta del cristianismo originario, es por sí misma y a sí misma inteligible con una 

significatividad propia  (cf. Rodríguez, 2006: 188). 

En este contexto, Heidegger focaliza su atención en la lectura y la exégesis de las 

epístolas paulinas y los textos de Agustín, los místicos medievales y el Lutero de la 

Reforma, buscando las huellas de la experiencia fáctica de la vida, tal como la 

vivieron los primeros cristianos, y reformulando también la crítica kierkegaardiana a 

la cristiandad. Dicha fenomenología de la religión se caracteriza por el afán de 

atenerse fielmente al espíritu vivo de la religiosidad cristiana original150. Es allí donde 

se originan formulaciones tan importantes para su posterior desarrollo filosófico 

como la experiencia kairológica del tiempo151, la angustia, la caída, la impropiedad y 

                                                             

150 Kisiel señala que “el proyecto de una fenomenología de la religión tiene su origen directamente en 
los esfuerzos del joven Heidegger por hacer de la cosmovisión medieval, endurecida por la tradición, 
más manejable al mundo moderno, al demostrar que los mismos perennes problemas son operativos 
en ambos mundos” (1995: 71). Las traducciones son mías. 
151 Heidegger enfatiza en el hecho de que no hay seguridad alguna para la vida cristiana, que la 
continua inseguridad es también lo que caracteriza las significatividades básicas de la vida fáctica (cf. 
2005a: 133). E insiste en que el cuándo está determinado por el cómo del comportarse, que a su vez es 
determinado por el ejercicio de la experiencia fáctica de la vida. Si la parusía depende del cómo vivo 
entonces no estoy en condiciones de sobrellevar hasta el final la fe y el amor que se me exigen, así que 
me veo llevado a la desesperación. La angustia nace en un sentido auténtico ahí. Hay pues un 
incremento de la tensión y más angustia. Se trata entonces aquí de la experiencia cristiana como un 
ejercicio, actividad, movimiento, no como dogma congelado; lo súbito, la caída, el estar despierto, 
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el cuidado, entre otras. Heidegger encuentra en la experiencia religiosa un primer 

paradigma histórico para una fenomenología de la vida, inicialmente en la mística 

medieval, luego en las epístolas paulinas y finalmente en la obra de San Agustín152. 

En este contexto, las lecciones que dicta tanto en el semestre de invierno de 1920 a 

1921: Introducción a la fenomenología de la religión, como las del semestre de 

verano de 1921: Agustín y el neoplatonismo, como las del siguiente curso académico 

de 1921-1922: Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles se inspiran en 

fuentes cristianas como los textos de la Biblia y su influencia se deja sentir incluso en 

Ser y tiempo. Este período de análisis que Heidegger emprende y realiza es tan 

importante que él mismo lo dice en su célebre diálogo con un japonés: 

“Sin este origen teológico no hubiera llegado nunca al camino del pensar” (De Camino 
al habla. De un diálogo del habla entre un japonés y un inquiridor: 73). 

4.2.4 Desencuentro con la religión 

Detengámonos ahora en el contexto que da inicio al trabajo del joven Heidegger, para 

lo cual acudiremos a Kisiel al resaltar esta presencia cuando señala:  

“En el caso del Heidegger temprano, su partida filosófica de la tradición está subrayada 
por una interrupción en su carrera profesional como docente durante los años de la 
guerra, unida con un cambio personal en su orientación religiosa. Su comienzo filosófico 
abrupto es claramente identificable en el registro público, no así los antecedentes que lo 
llevaron a eso, especialmente aquellos que finalmente pueden enraizarse en la conciencia 
privada. Que esta conversión religiosa estuvo asociada a una transformación 
fundamental de “mi punto de vista filosófico” 153 , está atestiguada por la carta de 

                                                                                                                                                                              

presto, atento. Esta forma de asumir la vida cristiana es semejante a la desarrollada antes por 
Kierkegaard, para quien lo decisivo no es decirse cristiano, sino ante todo llegar a serlo. 
152 Para contextualizar a Heidegger en esta época temprana citemos a Kisiel: “El uso del término 
“hermenéutica” en sus cursos tempranos de Friburgo no fue meramente un accidente, sino que más 
bien radica en el hecho de que todavía se sentía “como en casa en la teología” debido a sus estudios 
anteriores como seminarista católico entre 1909-1911” (1995: 70). Las traducciones son mías. 
153  Los cursos de 1919 claramente representan para Heidegger un ejercicio personal de auto-
deconstrucción y de ruptura con viejas ataduras. En este contexto, también la pregunta por una ruptura 
hacia la vida pre-teorética se la hace Heidegger en 1919. En palabras de Kisiel: “La filosofía, –nos 
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Heidegger del 9 de enero de 1919, a su amigo Engelbert Krebs (1881- 1950), sacerdote 
católico: “Reflexiones epistemológicas que se extienden a la teoría del conocimiento 
histórico han hecho el sistema del catolicismo problemático e inaceptable para mí, pero 
no así el cristianismo y la metafísica, (éstos, sin embargo, en un nuevo sentido)”” 
(Kisiel, 1995: 15). 

De la misma forma podemos ver que en dicha carta: “aducirá el espíritu histórico 

vivo –que él ha conocido en Hegel y luego en Dilthey–, como la fuerza que le ha 

“hecho problemático e inaceptable el sistema del catolicismo”” (Safranski, 2003: 95).  

Estas citas nos sirven a manera de apertura para plantear ahora el problema del 

diálogo entre cristianismo y metafísica, diálogo en el que se va dando una oscilación 

entre una posición metafísica y un desencuentro con la religión, como sucede, por 

ejemplo, en la confrontación que sostiene Kierkegaard con la cristiandad. 

Kierkegaard, por su parte, plantea y enfrenta tres campos de batalla, primero, el 

filosófico; segundo, contra la cristiandad y los teólogos como Munster y, tercero, 

contra Andersen, quien a su juicio representa el moralismo. Por otra parte, 

coincidimos con Kisiel cuando señala que hay una relación dinámica entre la posición 

filosófica de Heidegger y su posición religiosa, las cuales están interactuando en su 

progresivo despliegue y transformación. Para comprender mejor esta afirmación 

citemos nuevamente a Kisiel: 

“Esto explica la estructura simétrica de los 4 capítulos de esta "Parte" (apertura de mi 
obra: The Genesis of Heidegger´s Being and time), que alterna entre la “metafísica” (la 
fenomenología) y el "cristianismo", que se intercambian entre sí a medida que se 
desarrollan, es decir,  Heidegger va del uno al otro todo el tiempo en esta "Parte". Como 
podemos ver, se da aquí (en la obra de Heidegger) una profunda estructura de 
intercambio y transformación dinámica. El descubrimiento de Heidegger en el tema 
filosófico que abarcó su vida está íntimamente ligado (o es inherente) a un tema 
religioso de percepción personal, nexo que todavía no hemos terminado de "adivinar"” 
(juego de palabras entre adivinar y lo divino, en inglés, que no tiene traducción) (1995: 
19).  

                                                                                                                                                                              

propone Heidegger–, ni teoría, ni visión de mundo, sino que más bien la caída en la vida misma en su 
propia autenticidad” (1995: 18).  
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Para comprender mejor el alcance de esta etapa de Heidegger, citemos textualmente a 

Kisiel cuando nos dice:  

“El tumulto de los años de guerra y el tumulto religioso del joven Heidegger se dan de 
manera simultánea en 1917. Aunque la formulación de su carta a Krebs es (tal vez 
deliberadamente) ambigua – (“diese allerdings in einem Sinne”) “si bien éstos en un 
nuevo sentido", – puede referirse únicamente bien sea a la "metafísica” o al 
“cristianismo”, como también a la metafísica y al cristianismo – y el contexto le da la 
ventaja al plural. Hacia 1919, el joven Heidegger había experimentado un cambio radical 
de corazón y de mentalidad, íntimamente ligado, si es que no son uno solo” (Kisiel, 
1995: 18-19).  

En palabras de Kisiel, “es el mismo Heidegger quien afirma que sus intuiciones 

proceden de las motivaciones más profundas de su propia y particular situación 

fáctica, ya que su pensamiento está fuertemente enraizado en su propia vida, y no es 

aventurado decir que en éste no puede divorciarse lo ontológico (su filosofía) de lo 

óntico (su vida)” (1995: 79)154. Analizar el desarrollo de la propuesta heideggeriana 

en los inicios de su camino implica, por lo tanto, atender al vínculo que hay entre 

biografía y filosofía en la búsqueda de una comprensión filosófica del peculiar 

compromiso personal heideggeriano con su facticidad como cristiano. En la 

dilucidación de su compromiso juega un papel decisivo la figura de Kierkegaard.  

Podemos pues tener presente ahora que el mismo Heidegger reconoce en sus 

primeros años la situación hermenéutica en la que se ha visto implicada su propia 

vida, cuando señala que “las condiciones que hacen el alma receptiva a la religión son 

las mismas que la hacen receptiva a la filosofía” (Kisiel, 1995: 113).  
                                                             

154  Para fundamentar su afirmación Kisiel trae como ejemplo las siguientes tres expresiones 
autobiográficas  realizadas por Heidegger tanto al principio como al final de su carrera: “En 1919: 
Intuiciones epistemológicas extendiéndose a la teoría del conocimiento histórico han hecho del 
Sistema del Catolicismo problemático e inaceptable para mí, no así el Cristianismo y la Metafísica 
(aunque estos ahora en un nuevo sentido);  en 1921: Yo soy un Cristiano teológico. Y en 1959: Sin 
este origen teológico yo jamás habría podido llegar a la senda del pensar”. Con base en estas 
afirmaciones dentro del contexto de su análisis Kisiel sugiere que los tres parámetros experienciales 
que motivan la situación problemática de Heidegger en 1919 son Cristiandad, historia y 
fenomenología radical y que estos deben ser comprendidos como uno” (Kisiel, 1995: 80) Las 
traducciones son mías.   
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Esto implica, para Heidegger, “recuperar el poder de expresión de la fuerza vital que 

además de ser el fundamento de lo religioso, motiva y fundamenta a la filosofía, el 

arte, la moralidad, la ciencia, es decir, a todo el universo de la cultura humana” 

(Kisiel, 1995: 113); sin duda, esta fuerza se caracteriza también por rescatar la 

originalidad, la autenticidad y la inmediatez de la vida pre-teorética. Queremos 

resaltar aquí que en estos primeros años al emprender su búsqueda y en el desarrollo 

de una posición propia frente a su vida, Heidegger encuentra paso a paso las razones 

suficientes y necesarias para ir lanza en ristre contra: 

“el sistema, el cual, debido a su inflexibilidad dogmática ha sido incapaz, durante siglos, 
de adaptarse a la historia cultural, estancándose, y como consecuencia, aplastando al 
sujeto religioso, negándolo y desconociéndolo como tal; a su vez el sistema ha sido 
también incapaz de responder específicamente al problema planteado por la experiencia 
religiosa descontextualizándolo de toda su vitalidad, ya que, por su decidida orientación 
hacia lo teórico ha hecho que se olvide lo religioso en aras de lo teológico y los dogmas” 
(Kisiel, 1995: 82).  

Como lo anotamos en el capítulo anterior, esta confrontación directa con el sistema, 

para así resaltar la dimensión originaria de la experiencia cristiana, es también una 

nota característica de la posición kierkegaardiana frente a la cristiandad. Sin duda, se 

trata de una actitud que subraya el mismo Heidegger en 1922, cuando señala, a modo 

de presentación de lo que ha sido su recorrido académico: “impulsos me los dio 

Kierkegaard” (1999: 22). 

No olvidemos que también el mismo Kierkegaard se encontraba en una situación 

similar de confrontación con todo lo que implica una visión de sistema, cuando 

afirma en Mi punto de vista:  

“Hay una cosa que no puede comprender ni una asamblea ruidosa, ni un “público 
altamente estimable”, ni en media hora, y esta cosa es el carácter de la verdadera 
abnegación cristiana. Para comprenderla se requiere temor y temblor, silenciosa soledad 
y un largo espacio de tiempo” (1972: 32). 

4.2.5 El camino fenomenológico 
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Como podemos ver, el camino del escritor religioso implica un camino 

fenomenológico. En este sentido, podemos señalar que la formulación heideggeriana 

atiende a una fenomenología de la religión anclada fácticamente en su particularidad 

histórica, en la cual el logos experiencial será explicado por medio del 

cuestionamiento radical de la aproximación fenomenológica. Para ello y en su 

pretensión de recuperar la totalidad del mundo de la vida fáctica cristiana, sumergido 

y olvidado por la teología y los dogmas, Heidegger opondrá a este olvido la 

experiencia del misticismo a manera de elemento que le permita recuperar y descubrir 

lo encubierto, dado su carácter de experiencia del sujeto que la vive, en la cual se 

encuentra de manera privilegiada “una unidad estructural entre sujeto y objeto” 

(Kisiel, 1995: 74).  

Pero entonces ¿cuáles son los textos que nos permiten acentuar este interés del joven 

filósofo? Encontramos, por ejemplo, Estudios sobre mística medieval (1919-1920), 

texto en el que interpreta el libro X de Las Confesiones de San Agustín155, siguiendo 

el sendero de la fenomenología. En esta obra Heidegger plantea el problema de que: 

“el cristianismo en el que crece Agustín ya está afectado plenamente por lo griego y 

que, por su parte, lo griego ha experimentado ya en el neoplatonismo una 

“helenización” y orientalización, si es que no se ha experimentado, nos dice, “una 

cristianización”” (Heidegger, 1997: 37). Como un elemento esencial que identifica 

Heidegger en esta influencia de lo griego sobre el cristianismo originario, queremos 

                                                             

155  De las Confesiones de san Agustín Heidegger toma el texto siguiente: “Claro que éstos (los 
hombres) descubren muchas verdades en torno a la creación, pero no buscan religiosamente a su 
autor. Por eso no lo encuentran” (San Agustín, 2005: V: 3, 5). Asimismo, en la sección de los afectos 
de Ser y tiempo Heidegger cita una vez más a san Agustín, cuando afirma: “No se puede entrar en la 
verdad excepto por la caridad” (2003a: §29, 163; 139). Para enmarcar el alcance de esta cita Kisiel 
señala: “Caridad, piedad y humildad, están todas ellas finalmente unidas en el sentido afectivo de la 
vida feliz como un “gozo en la verdad”” (1995: 106). En este contexto, resulta de importancia 
fundamental para nuestra investigación el desarrollo que hace Heidegger del Dasein como disposición 
afectiva en el parágrafo 29 de Ser y tiempo.  
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resaltar que “el error de la metafísica radica en pensar el ser como constante ser 

presente, con lo que no se puede dar satisfacción a la temporalidad en la cual se 

cumplimenta la vida fáctica” (Adrián, 2010: 189). En este contexto podemos ver 

cómo Heidegger afirma: 

“El sentido del “cuándo”, del tiempo en el que Cristo vive, tiene un carácter especial. 
Antes hemos caracterizado formalmente: “la religiosidad cristiana vive la temporalidad”. 
Es un tiempo sin orden propio, sin lugares fijos, etc. Mediante un concepto objetual de 
tiempo es imposible acertar en esa temporalidad. De ningún modo el cuándo es 
objetualmente aprehensible. El sentido de esta temporalidad es fundante tanto de la 
experiencia fáctica de la vida cuanto de problemas como el de la eternidad de Dios” 
(2005a: 132-133).  

Como podemos ver, Heidegger no intenta reducir a una figura típica la interpretación 

fenomenológica de San Agustín y el neoplatonismo, sino, por el contrario, afirmar 

que en su contemplación se alza su historicidad hasta lo genuino, en cuya dimensión 

efectual estamos todavía inmersos nosotros mismos (cf. 1997: 40), pese al olvido de 

lo originario que ocurre a causa del pensamiento metafísico. En este contexto, la 

hermenéutica heideggeriana se realiza en el encuentro de la historicidad de San 

Agustín con la nuestra, en la repetición que se da en este movimiento de la vida 

fáctica, ya que en dicho movimiento no hay lugar para lo supratemporal, pues todo 

sucede histórica y ejecutivamente. 

En este sentido, podríamos decir que todo está sucediendo y que estamos en medio de 

ello. Se da aquí un sentido existencial de movimiento. Es muy posible que  

Heidegger, en el desarrollo temprano de su interpretación fenomenológica, haya 

asumido la repetición tan propia de Kierkegaard, cuando afirma que hay algo que se 

posee y eso es lo que permite la búsqueda, la direcciona, y que así mismo el existente 

es en la medida de la búsqueda que realiza. Es la búsqueda156. En este sentido, el 

                                                             

156 En Ser y tiempo Heidegger asume de manera directa la posible objeción de caer en un círculo 
vicioso: “¿No incurre, sin embargo, semejante empresa en un evidente círculo vicioso? ¿Qué cosa es 
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existente es el individuo, el único, el que ejerce la libertad en el desarrollo de la 

búsqueda. Es decir, hablando heideggerianamente, es facticidad genuina y, 

kierkegaardianamente hablando, un individuo. En este proceso se irá dibujando, hasta 

ser de gran importancia, la formulación según la cual el concepto de lo fáctico será 

comprensible únicamente a partir del concepto de lo histórico157.  Por otro lado, en las 

lecciones que impartió en el semestre de invierno de 1920 a 1921, y que 

posteriormente se publicaron bajo el título Introducción a la fenomenología de la 

religión, Heidegger se dedica a fijar, inicialmente, y a delimitar el método 

fenomenológico. Se trata en particular, de delimitar la experiencia religiosa genuina, 

eligiéndola a partir de una experiencia fáctica de la vida, para pasar, posteriormente, a 

examinar el acceso adecuado a la misma. Como lo dijimos, la experiencia religiosa 

por excelencia es, para Heidegger, la del cristianismo primitivo y, en concreto en 

estas lecciones, la que se ofrece en la primera y segunda epístola a los tesalonicenses, 

así como en la epístola a los romanos, las cuales se encuentran insertas en los escritos 

paulinos (cf. Uscatescu, 2005: 14).  

Paralelamente y para complementar la situación en la cual se halla inmerso el joven 

Heidegger, consideremos también el hecho de que en el ambiente católico de la época 

hay un cerrado dogmatismo en lo institucional de la Iglesia que exige de sus 

profesores ciertas renuncias a la libertad de pensamiento y sobre todo de expresión en 

la cátedra, que obligan al joven Heidegger a tomar distancia de este ambiente 

                                                                                                                                                                              

sino moverse en un círculo determinar primero un ente en su ser, y sobre esta base querer plantear, en 
seguida, la pregunta por el ser? ¿No se “supone” previamente en la elaboración de la pregunta lo que 
sólo la respuesta nos ha de proporcionar? Objeciones formales como la del “círculo en la prueba”, en 
todo momento fácilmente aducibles en el campo de la investigación de los principios, son siempre 
estériles en la consideración de las vías concretas del investigar. Ellas no contribuyen en nada a la 
comprensión de las cosas, e impiden penetrar en el campo de la investigación” (2003a: §2, 30-31; 7).  
157 Adrián anota lo siguiente: “El descubrimiento de la historicidad lo lleva a una nueva comprensión 
de la religión y la filosofía, que queda muy patente a partir de los primeros cursos de Friburgo y se 
convierte en una constante de su pensamiento” (2010: 155).  
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académico. Por estos años, nuestro filósofo se siente aprisionado entre su vocación, 

digamos, filosófica, y la vocación al servicio de la doctrina católica. Pero la decisión 

de abandonar el catolicismo también ha sido impulsada por el hecho de que aun 

habiendo esperado varios años y habiendo presentado diversos trabajos teóricos de 

gran interés para el sector católico, no había logrado influirlo lo suficiente como para 

ganarse una cátedra en la universidad de Friburgo. Simultáneamente, Husserl, un 

sobresaliente profesor en la universidad en ese momento, desconfía de él 

precisamente por su ser católico158. Así que no sólo la institucionalidad católica lo 

hace a un lado, sino que su empatía con el espíritu del catolicismo le impide progresar 

en su carrera profesional. Ya hemos hablado al principio de este subapartado sobre 

esta tensión expresada por el propio Heidegger a su amigo Krebs. 

Como podemos ver, se produce simultáneamente un cierto distanciamiento crítico de 

Heidegger frente al catolicismo y –en su curso de 1919– también de la fenomenología 

husserliana, para dar paso a la formulación de una fenomenología hermenéutica atada 

de modo temático y metodológico al mundo de la vida. No olvidemos que más tarde 

–y retomando la ya comentada obra– en 1923, el mismo Heidegger en sus lecciones 

sobre ontología, es decir, Hermenéutica de la facticidad, con el fin de presentar su 

decurso intelectual, señala el lugar de Kierkegaard y Lutero en lo que ha sido hasta 

ahora su trayectoria académica: 

“Mentor en la busca fue el Lutero joven; modelo, Aristóteles a quien aquel odiaba. 
Impulsos me los dio Kierkegaard, y los ojos me los puso Husserl. Esto vaya para 
aquellos que sólo entienden algo cuando pueden hacer la cuenta de las influencias 
históricas, ese pseudoentendimiento de la curiosidad siempre ajetreada, es decir, esa 
aversión hacia lo único que verdaderamente importa” (Heidegger, 1999: 22). 

                                                             

158 Lo indica Safranski cuando dice: “Sin duda Husserl consideraba a Heidegger como un filósofo con 
vínculos confesionales y esa valoración disminuía su interés por él” (2003, 114).  
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Esto único que verdaderamente importa no es otra cosa que la permanente inquietud 

frente a la vida misma, pues es la vida la que en cada momento se interroga a sí 

misma y con ello se renueva. En este contexto, la fenomenología no consiste, para 

Heidegger, ni en la especulación, ni en la construcción intelectual de modelos de 

interpretación, sino más bien en el trabajo de “desmontaje de los encubrimientos”159 

y, con ello, de la “mirada despejada que pone al descubierto”160 (cf. Safranski, 2003: 

113). Este giro Heidegger lo señala en el siguiente texto tomado de Ser y tiempo: “Si 

se quiere que la pregunta misma por el ser se haga transparente en su propia historia, 

será necesario alcanzar una fluidez de la tradición endurecida, y deshacerse de los 

encubrimientos producidos por ella. Esta tarea es la que comprendemos como la 

destrucción, hecha al hilo de la pregunta por el ser, […]”  (2003a: §6, 46; 22).  

Recordemos que, a juicio de Heidegger, el principal aporte de la fenomenología es el 

haber ido más allá de la dualidad sujeto (conocedor) / objeto (conocido), para, en su 

                                                             

159  Heidegger lo formula como sigue: “hemos de liberarnos del prejuicio de que, como la 
fenomenología exige que se capten las cosas mismas, las cosas deberían poder aprehenderse de un 
solo golpe, sin tener que hacer uno nada. Más bien, es largo y difícil el camino que penetra en las 
cosas mismas, y ante todo supone desmontar los prejuicios que impiden el acceso a ellas” (2006: 47). 
A la vez indica: “¿A qué cosas mismas? En la máxima fenomenológica suena una doble exigencia: 
por un lado, a las cosas mismas en el sentido de investigar demostrando las cosas con los pies puestos 
en el suelo (la exigencia de una labor demostrativa); por otro, en primer lugar recuperar y asegurar ese 
suelo (mira; la exigencia de poner el suelo al descubierto). La segunda de ellas es la exigencia de 
poner fundamento y por ello incluye la primera. ¿Que enseña la fenomenología por lo que hace a la 
exigencia de poner el campo al descubierto?” (2006: 104). Para resaltar el sentido fenomenológico del  
despejar (Freilegung) Heidegger señala que “lo que según la posibilidad es fenómeno precisamente no 
está dado en cuanto fenómeno, sino que antes de nada debe darse. En cuanto labor de investigación, 
la fenomenología es justamente el trabajo de hacer ver poniendo al descubierto, en el sentido de, con 
la guía del método desmontar los encubrimientos” (2006: 116). 
160 En este punto no podemos pasar por alto que para Heidegger la fenomenología debe evitar caer en 
vaguedades, pues sus consideraciones “no requieren especial agudeza de ingenio; basta con que se 
dejen de lado ciertos prejuicios, se aprenda a ver directamente y simplemente y a recordar lo visto sin 
entregarse a la curiosidad de preguntarse a que viene todo esto” (2006: 48). Por esta razón, señala a la 
vez que “fenómeno es lo que se muestra; en este caso es una forma de sacar algo a la luz, hacer que 
algo sea visible en sí mismo, poner a la luz” (2006: 109). 
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lugar, poner de manifiesto la estructura intencional de la conciencia, que no se puede 

desligar del mundo (cf. Safranski: 2003, 113). Pero este aporte del método 

fenomenológico se vio radicalmente encubierto, debido a su pretensión de erigirse en 

una corriente filosófica real que se pudiera confrontar con las visiones de mundo 

dominantes. No olvidemos que, para Heidegger, “por encima de la realidad está la 

posibilidad 161 . La comprensión de la fenomenología consiste únicamente en 

aprehenderla como posibilidad” (2003a: §7, 61; 38) 162. Ya desde sus inicios como 

colaborador de Husserl, “Heidegger está empeñado en sacar las ideas husserlianas del 

contexto inmanente a la conciencia, para arrojarlas al mundo” (Safranski: 2003, 113), 

esto es, para asumir el existir fáctico. 

En la obra temprana de Heidegger surge una y otra vez la misma pregunta: “¿cómo es 

viable aprehender genuinamente el fenómeno de la vida sin hacer uso del 

instrumental con tendencia objetivante de la tradición filosófica?” (Adrián, 2010: 58). 

Durante el proceso de elaboración de su pregunta, Heidegger hace un escrutinio 

sistemático de “las verdaderas estructuras ontológicas de la vida humana” (Adrián, 

2010: 58), tarea que lleva a cabo en la década de los años 20. Así, por ejemplo, 

podemos encontrar que ya “en 1919 habla de una ciencia originaria de la vida; en 

1922 de una ontología fenomenológica de la vida fáctica; en 1923 de una 

hermenéutica de la facticidad; en 1925 y 1927 de una analítica existenciaria del 

Dasein163; y en 1928, de una metafísica del Dasein” (Adrián, 2010: 58-59). Todo este 

                                                             

161 Las cursivas son del autor. 
162  Al respecto nos dice Rivera sobre la traducción de este pasaje de Ser y tiempo: “Heidegger 
contrapone aquí la realidad de la fenomenología, tal como se da ejemplarmente en Husserl, a la 
posibilidad de ella, es decir, a lo que ella encierra como posibilidad aún no explotada. Ser y tiempo 
quiere ser una explotación de estas posibilidades inexplotadas de la fenomenología” (2003a: 461). 
163  Kisiel sostiene que el término Dasein es formalmente indicado por Heidegger en 1923 en 
Hermenéutica de la Facticidad, en relación con la particularidad temporal del Dasein (Jeweiligkeit) en 
su facticidad o en su estar “siendo” siempre “ahí”, antes y más allá de cualquier “teniendo” (1995: 
493).   
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desarrollo va tomando forma hasta lograr su máxima expresión al publicar Ser y 

tiempo, obra en la cual Heidegger va a presentar “fenomenológicamente las diferentes 

formas de ser del Dasein, para desde ahí aprehender el sentido del ser desde el 

horizonte de la historicidad y la temporalidad” (Adrián, 2010: 59). Si bien en este 

recorrido el joven filósofo buscaba abrirse camino desde la fenomenología hacia la 

interpretación de la facticidad de la vida humana, su decurso estuvo también 

impulsado por su lectura de Kierkegaard. 

Si Kierkegaard antes había señalado que “el pensamiento abstracto sacrifica a la 

existencia concreta en aras de una verdad absoluta” (Adrián, 2010: 59), Heidegger 

insiste ahora, por su parte, “en que no se debe filosofar sobre la vida, sino desde ella. 

Una vida que cae en el vacío y que ya no se sostiene en alguna instancia metafísica; 

una vida que hay que asumir con sus riesgos y enigmas, ya que quien quiera 

comprenderse a sí mismo, antes que nada ha de aclararse sobre la situación en la que 

se encuentra” (Adrián, 2010: 59). Esta tarea será asumida en 1927 como una analítica 

del existir fáctico. Por ello, de lo que se trata, “más que establecer un sistema de la 

vida, más que señalar la existencia de una nueva realidad como la vida y establecer 

un método para acceder a ella, Dilthey invita a pensar la vida y su historia como el 

mar en el que ya siempre se está navegando” (Adrián, 2010: 176). Es decir, 

Heidegger comprendió a cabalidad el camino propio de la hermenéutica, que señala 

que es propio de lo humano estar siempre in media res. Por esta razón, Heidegger 

resalta el hecho de que en la propia ejecución de la búsqueda soy yo mismo, estoy 

siendo en el acto mismo de la búsqueda que realizo. Soy la búsqueda164.  

                                                             

164 “Esto es, en la búsqueda de este algo como Dios paso yo mismo a jugar un papel totalmente 
distinto. No soy sólo aquel del que parte la búsqueda y se mueve hacia algún lugar, o en el que ocurre 
la búsqueda, sino que la propia ejecución de la búsqueda es algo de él mismo. ¿Qué quiere decir yo 
soy? (A la obtención de la “representación” del mí-mismo pertenece el tipo de representación que yo 
tengo de mí mismo. Kierkegaard)” (Heidegger, 1997: 64).  



 

 
206 

En este contexto, podemos ver que para Heidegger –siguiendo a Dilthey– “es 

sospechoso todo esfuerzo en filosofía que intente alcanzar un lugar seguro más allá de 

la propia historia, por ejemplo, la construcción de un yo trascendental que sería, sin 

duda, un impotente más allá de la historia buscado en la conciencia” (Safranski, 2003: 

113) Pero “contra la inmanencia husserliana de la conciencia, Heidegger encuentra 

ayuda en el estudio de Kierkegaard” (Safranski, 2003: 113), para quien el existente 

concreto no puede ser reducido al mero acontecer histórico de la vida, pues él es lo 

realmente concreto. Esto debido a que el ataque frontal que ha realizado Kierkegaard 

contra el ilusorio poderío propio del espíritu, –a diferencia de Dilthey–, no parte de la 

vida histórica, sino que más bien de la diferencia insuperable entre pensar y existir, ya 

que en las complejas situaciones de la vida caemos, una u otra vez, en instantes en los 

que debemos decidir acerca de qué queremos ser (cf. Safranski, 2003: 113-114). 

Como podemos ver, una vez más Kierkegaard impulsa a Heidegger a comprender que 

existir humanamente significa decidir, tal como lo señalamos ya en el capítulo 

anterior. 

Pero esta decisión no es simplemente un movimiento intencional de nuestra voluntad, 

sino más bien la concentración de toda la existencia en su ahí: Es entonces cuando 

abandonamos el terreno de lo meramente pensable, en el cual no nos jugamos nada, 

para pasar a tener que ceñirnos a algo fijo (cf. Safranski, 2007: 114)165. Recordemos 

                                                             

165 El Dasein como posibilidad es formulado por Heidegger como sigue: “La posibilidad en cuanto 
existencial no equivale a un poder ser que flota en el vacío, a la manera de la “indiferencia de la 
voluntad” (libertas indifferentiae). El Dasein, en cuanto afectivamente dispuesto, por esencia ya ha 
venido a dar en determinadas posibilidades; por ser el poder-ser que es, ha dejado pasar algunas, 
renuncia constantemente a posibilidades de su ser, las toma entre manos o las deja escapar. Pero esto 
significa: el Dasein es un ser-posible entregado a sí mismo, es, de un extremo al otro, posibilidad 
arrojada. El Dasein es la posibilidad de ser libre para el más propio poder-ser. El ser-posible es 
transparente para sí mismo en distintos modos y grados” (2003a: §31, 168; 144). Esta posibilidad es la 
de un Dasein que existe siempre en condición de arrojado, como lo formula Heidegger: “Pero la 
condición de arrojado es el modo de ser de un ente que siempre es, él mismo, sus posibilidades, de tal 
suerte que se comprende en y desde ellas (se proyecta en ellas)” (2003a: §39, 203; 181). 
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ahora que para la configuración kierkegaardiana del existente, la filosofía de la 

conciencia no es más que una constante huida ante los riesgos de la vida vivida. Las 

circunstancias históricas harán que ese poder de la vida histórica y existencial no se 

reduzca en Heidegger a un simple pensamiento (cf. Safranski, 2003: 114). Sin duda, 

el impulso necesario para virar al poder de la vida en su facticidad histórica se lo 

enseñó Kierkegaard a Heidegger.   

Como podemos ver, la existencia tiene que decidir, entre las maneras de ser posible 

para ella, aquella que la caracteriza como decisiva166; en la vida fáctica, que en la 

formulación heideggeriana sólo es tal en cuanto fácticamente arrojada, necesitamos 

tomar decisiones esenciales. En este contexto la resolución precursora –como ya lo 

hemos indicado– lo es en cuanto un adelantarse hacia el Dasein venidero en forma 

propia;  por su parte, la repetición, que tiene que ver con la configuración de la propia 

vida, nos llama a tomar, en este escenario, las riendas de nuestra propia vida. Se trata 

siempre de un Dasein que tiene que hacerse cargo de la condición de arrojado. Esto 

significa ser en forma propia como él ya siempre era, es decir, ser su haber sido: “La 

decisión revela el abismo al cual está fácticamente entregado el Dasein, o mejor la 

abismaticidad que la existencia misma comporta” (Grasset, 2012: 45). Se nos va 

delineando entonces una existencia toda ella inmersa en su propio hacerse por la 

elección: “El Dasein está expuesto al ser que es para él lo decisivo en tanto le va 

como posibilidad, es decir, que lo único que “tiene” es la relación a su ser –y al ser– 

como posibilidad: si la esencia está en la existencia, toda ella está en la decisión” 

(Grasset, 2012: 40). 

Sin duda, esto tiene un aroma a Kierkegaard. Heidegger lo formula como se indica: 

                                                             

166 Por encima de la realidad está la posibilidad  (2003a: §7, 61; 38). 
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“El Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad 
de sí mismo: de ser sí mismo o de no serlo. El Dasein, o bien ha escogido por sí mismo 
estas posibilidades, o bien ha ido a parar en ellas, o bien ha crecido en ellas desde 
siempre. La existencia es decidida en cada caso tan sólo por el Dasein mismo, sea 
tomándola entre manos, sea dejándola perderse. La cuestión de la existencia ha de ser 
resuelta siempre tan sólo por medio del existir mismo” (2003a: §4, 35; 12).  

Como podemos ver, Heidegger concentra la existencialidad, la facticidad y la caída 

como los tres existenciales fundamentales, y lo formula como sigue: “Estas 

determinaciones existenciales no son partes de un compositum al que pudiera alguna 

vez faltarle una de ellas, sino que conforman una trama originaria que constituye la 

totalidad del todo estructural que se busca. En la unidad de dichas determinaciones 

del ser del Dasein, este puede ser aprehendido en cuanto tal” (2003a: §41, 213; 191). 

Para abrir espacio a esta comprensión, pasaremos a analizar cómo del estudio de San 

Agustín, Heidegger toma la Sorge o cura para ir dándole forma a su comprensión 

fenomenológica de la decisión. 

4.2.6 Vida fáctica y Sorge 

De su estudio fenomenológico sobre Las Confesiones de Agustín, y en particular 

sobre el Libro X, Heidegger toma el tema fundamental de toda hermenéutica, citando 

de manera expresa al propio Agustín: “Me he convertido en un problema para mí 

mismo” (1997: 59), con lo cual busca dar el paso hacia el cuidado (Sorge), ya que, 

para San Agustín, la característica básica de la vida fáctica es el curare, el cuidado, 

estar en problema, estar ocupándose de las cosas, saltando de una a otra, sumergido 

en la dispersión. El mismo San Agustín señala esta situación de la siguiente manera: 

“soy una carga para mí mismo167”. Si la vida fáctica es problemática, su objetivo 

                                                             

167 En el capítulo XXVIII del Libro X de las Confesiones nos dice San Agustín: “Cuando me haya 
unido a ti con todo mi ser, habrán acabado para mí los dolores y los trabajos. Mi vida, toda llena de ti, 
será algo vivo. Pero en mi situación actual, puesto que tú elevas a aquellos a quienes llenas, al no estar 
yo lleno de ti por el momento, soy un peso para mí mismo” (Agustín, 2005: X. 28. 39). 
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consistirá entonces en buscar la paz, el disfrute de Dios. En ese proceso de búsqueda 

y de preocupación por uno mismo, hay sin duda angustia y miedo por lo que pueda 

hacerme daño, ya que la vida fáctica está siempre al borde del abismo168. Lo expresa 

de manera magistral San Agustín cuando nos dice en sus Confesiones: 

“Realmente son deplorables estas tinieblas que me ocultan las posibilidades que hay en 
mi persona. Esto ocurre hasta el punto de que cuando mi espíritu se pregunta sobre sus 
propias fuerzas, estima que no debe fácilmente fiarse de sí mismo, porque lo que hay 
dentro de él sigue siendo un secreto con harta frecuencia, si la experiencia no se lo 
desvela. Por otra parte, nadie debe estar seguro en esta vida, que ha sido definida en su 
totalidad como una prueba, puesto que quien de peor se hizo mejor puede también 
degenerar de mejor en peor. La única esperanza, la única confianza, la única promesa 
firme, es tu misericordia” (2005: X. 32. 48).  

La debilidad humana trasciende, para San Agustín, toda posibilidad de salvación a 

menos que reconozcamos la constitución de nuestro ser como una condición 

ontológica del pecado original. El hacernos conscientes de dicha condición es lo que 

                                                             

168 Para recalcar ese abismo ante el cual se encuentra la vida fáctica, nos comenta Lacoue-Labarthe: 
““Un signo, eso somos, nulo de sentido/ Muertos para todo sufrimiento, casi hemos/ Perdido nuestra 
lengua en tierra extranjera”; esta situación la señala de manera magistral Hölderlin en su famoso 
poema Mnemosyne (II). Más en concreto: para hablar de su tiempo, a este hombre le bastaría con 
farfullar, con balbucear. Es época de farfulleos, de balbuceos. O el balbuceo es el único “lenguaje” 
posible en tiempos de penuria. Final del sentido: entrecortado, hipante. Sin embargo, este mensaje 
resulta secundario dentro de este poema: es un poco como la “lección” o la “moraleja” de la fábula 
clásica; viene a explicitar, dentro del propio poema, aunque con un cierto distanciamiento (los dos 
puntos al final de la segunda estrofa), lo que previamente se dice. “Lo que dice como poema. Es una 
traducción. El poema, idiomático, contiene su traducción como justificación de lo idiomático. Al 
menos, como una primera aproximación. De manera que la cuestión estriba en conocer aquello de lo 
que es, explícitamente, la traducción. / Propongo llamar a esto de lo que es la traducción: la 
experiencia. Con la condición de que se interprete estrictamente el término –del experiri latino: paso a 
través de un peligro– y evitando, sobre todo, referir su contenido a cualquier cosa “vivida”, a lo 
anecdótico. Erfahrung, por tanto, en lugar de Erlebnis” (Lacoue-Labarthe, 2006: 27-28). Por su parte, 
Derrida señala también que “una experiencia, como su nombre indica, es una travesía, pasa a través y 
viaja hacia un destino para el que aquella encuentra el pasaje. La experiencia encuentra su pasaje, es 
posible. Ahora bien, en este sentido, no puede haber experiencia plena de la aporía, es decir, 
experiencia de aquello que no permite el pasaje. Aporía es un no-camino. La justicia sería, desde este 
punto de vista, la experiencia de aquello de lo que no se puede tener experiencia” (2010: 38). Con esto 
se recalca la idea de que la experiencia implica siempre un poner en peligro y un atravesar el peligro 
puesto. 
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tenemos que hacer libremente. Pero debido a nuestra debilidad, se hace necesario 

acudir a la gracia divina para poder superar o al menos intentar superar esta situación 

de oscuridad y alejamiento de Dios. La vida humana en la tierra es carga, peso, estado 

permanente de infelicidad por no estar llenos de Dios. 

“¿Qué es aquello que dirige hacia mí sus destellos y que golpea mi corazón sin 
lesionarlo? Me siento invadido de temor y ardor. De temor, en cuanto soy desemejante a 
él. De ardor, en cuanto soy semejante a él. Es la Sabiduría, la Sabiduría misma, la que 
emite destellos ante mí, la que rasga mi niebla, que vuelve a cubrirme de nuevo cuando 
me alejo de aquella con la oscuridad y el montón de mis trabajos. Mi vigor está tan 
enflaquecido por la indigencia, que me siento incapaz de tolerar mi bien, hasta que tú, 
Señor, que has sido comprensivo con todas mis maldades, cures también todos mis 
desmayos. Porque eres tú quien liberarás mi vida de la corrupción y me coronarás de 
piedad y de misericordia, y colmarás de bienes mis deseos, puesto que mi juventud se 
renovará como la del águila. En esperanza fuimos salvados y esperamos tus promesas 
con paciencia” (Agustín, 2005: XI. 9. 11). 

Como lo indica Flórez, “la solución de Agustín se orienta en el sentido de que en 

ninguna circunstancia de la vida, que se extiende desde el seno materno hasta la 

tumba, el hombre puede por sí mismo hacer mérito alguno para ganar el favor de 

Dios. Ocurre, más bien lo contrario, y es que el mérito es el resultado del favor de 

Dios. El hombre no puede gloriarse de nada que primero no haya recibido” (2004: 

101-102). Encontramos aquí una similitud con la formulación kierkegaardiana, en la 

cual se da una aparente y continua tensión, por una parte, entre el pecado considerado 

como una decisión individual que emerge de un acto de libertad, un salto del 

individuo existente y, por la otra, el pecado considerado desde el punto de vista 

dogmático, que lo concibe como una corrupción del fundamento mismo de la 

naturaleza humana, un estado en el cual el individuo nace. Se trata entonces de un 

individuo que es culpable en su fundamento169; condición ontológica ésta que el 

                                                             

169 En este contexto Cardona explica la formulación heideggeriana de la culpa originaria como sigue: 
“Para Heidegger la conciencia posee un carácter apelativo que motiva al Dasein a su posible poder-
ser-sí-mismo en el modo de una intimación a despertar a su más propio ser-culpable. Es decir, la 
conciencia da a entender algo en la forma de la llamada […] Por esto, este llamado debe convertir al 
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individuo debe descubrir como constitutiva de su misma existencia (cf. Barrett, 1985: 

36-37)170. Kierkegaard alaba a San Agustín por reconocer que tanto la concupiscencia 

                                                                                                                                                                              

uno-mismo en su tendencia en el modo de existencia fenoménica, e intima con ello al yo mismo a la 
conquista de sí mismo en el conocimiento de aquello que Heidegger denomina culpa en sentido 
originario […] En este punto se debe tener en cuenta que Heidegger diferencia dos conceptos de 
culpa: un ser culpable existencial y una inculpación existentiva derivada de ahí, tal como lo había 
pensado antes la tradición metafísica. De manera anticipada, podemos decir ahora que Heidegger 
quiere con el primer concepto referirse a una culpa fundamental que se relaciona de manera esencial 
con la llamada de la conciencia. En este sentido, la apelación de la conciencia está siempre templada 
por una culpa y no está activada en primer lugar por una cierta falta específica; es decir, por algo que 
no debe ser, por algo que proviene del mal” (2007: 129-130). Lo formula Heidegger como sigue: “El 
“culpable” que forma parte del ser del Dasein, no tolera aumento ni disminución. Es anterior a toda 
cuantificación, si ésta tiene siquiera algún sentido. El Dasein es esencialmente culpable, y no unas 
veces sí, y otras veces no” (Heidegger, 2003a: §62, 324; 305). Y continúa diciendo: “El cuidado lleva 
consigo con igual originariedad muerte y culpa” (Heidegger, 2003a: §62, 325; 306). Adicionalmente 
encontramos una formulación que coincide con la propia formulación kierkegaardiana del pecado, 
cuando nos dice Heidegger: “¿Pero hay alguna experiencia que atestigüe este originario ser-culpable 
del Dasein? No se olvide, sin embargo, la contrapregunta: ¿”hay” culpa tan sólo cuando se despierta la 
conciencia de culpa? ¿No se manifiesta precisamente el ser-culpable originario en el hecho de que la 
culpa “dormite”? Que inmediata y regularmente este ser-culpable quede sin abrir, que el ser cadente 
del Dasein lo mantenga en clausura, no hace más que revelar la ya mencionada nihilidad. El ser-
culpable es más originario que todo saber de él” (Heidegger, 2003a: §58, 305; 286). Por su parte, la 
formulación kierkegaardiana nos dice: “El hecho de la aparición de la angustia es la clave de todo este 
problema. El hombre es una síntesis de alma y cuerpo. Ahora bien, una síntesis es inconcebible si los 
dos extremos no se unen mutuamente en un tercero. Este tercero es el espíritu. En el estado de 
inocencia no es el hombre meramente un animal; porque si el hombre fuera meramente un animal en 
algún momento de su vida, no importa cuándo, entonces jamás llegaría a ser hombre. Por lo tanto el 
espíritu está presente en la síntesis, pero como algo inmediato, como algo que está soñando. En la 
medida de su presencia indudable, el espíritu es en cierto modo un poder hostil, puesto que 
continuamente perturba la relación entre el alma y el cuerpo. Esta relación, desde luego, es 
subsistente, pero en realidad no alcanza la subsistencia sino en cuanto el espíritu se la confiere. Por 
otra parte, el espíritu es un poder amigo, ya que cabalmente quiere constituir la relación. Ahora salta la 
pregunta: ¿Cuál es la relación del hombre con este poder ambiguo? ¿Cómo se relaciona el espíritu 
consigo mismo y con su condición? Respuesta: esta relación es la de la angustia” (Kierkegaard, 2007: 
90).  
170 La relación entre el ser culpable como posibilidad originaria del Dasein y el tener culpa por algo 
determinado es aclarada por Heidegger de la siguiente manera: “De acuerdo con esto, la ontología 
funciona como un correctivo del contenido óntico, esto es, precristiano, de los conceptos teológicos 
fundamentales. Pero queda por observar una cosa. Esta corrección no es fundamentadora a la manera 
en que, por ejemplo, los conceptos fundamentales de la física obtienen de la ontología de la naturaleza 
su fundamentación originaria y la demostración de su plena e íntima posibilidad y por lo tanto de su 
verdad superior. Dicha corrección es más bien una indicación puramente formal, es decir, el concepto 
 



 

 
212 

como la ignorancia no son propiamente trágicas, sino pecado y que, como tal, 

nosotros somos culpables. Este comentario sugiere que Kierkegaard mismo no tenía 

objeciones fundamentales a lo que percibía ser la doctrina del pecado original, tal 

como se concibe en la tradición agustiniana-luterana. En este sentido, podemos decir 

entonces que Kierkegaard señala, más bien, que lo importante de la doctrina radica en 

que con ella se alcance el temple preciso que permita un compromiso apasionado y 

personal propio del individuo (cf. Barrett, 1985: 44).  

En el transcurso de la vida humana podemos ver que nos encontramos sumergidos en 

la dispersión, pero que lo estamos, además, de una determinada manera, ocupados en 

algo, preocupados, sumergidos en la inquietud, tal como lo señalan tanto Agustín, 

Kierkegaard como Heidegger. San Agustín expresa esta situación como una carga, un 

curare, hay inseguridad: “En las adversidades anhelo la prosperidad, pero en la 

prosperidad temo la adversidad” (2005: X. 28. 39) y, a renglón seguido, agrega: “La 

vida humana sobre la tierra, ¿no es una prueba?” (2005: X. 28. 39)171. Por otra parte, 

y volviendo sobre la formulación heideggeriana de la existencia, el Dasein “no sólo 

es, en general, y de un modo indiferente, un poder-estar-en-el-mundo en condición de 

                                                                                                                                                                              

ontológico de culpa nunca se convierte, como tal, en tema teológico. El concepto de pecado tampoco 
se edifica simplemente sobre el concepto ontológico de culpa. Sin embargo, este último sigue siendo 
determinante desde una perspectiva formal, ya que indica el carácter ontológico de la región del ser en 
la que el concepto de pecado tiene necesariamente que mantenerse en cuanto concepto existencial” 
(2000b: 64). En este punto podemos complementar con el siguiente comentario de Peñalver: “Cabría 
interpretar como resorte todavía latente de esa enseñanza “ofrecida” a los teólogos, el planteamiento 
que se explicitará en la conferencia de 1927 sobre Fenomenología y teología: la ontología como 
“correctivo”, como indicación formal que es condición previa, y desde luego independiente, de una 
experiencia óntica que queda por su parte cerrada a la filosofía. Como el status corruptionis es 
estructuralmente posterior al “ser deudor” inherente al ser-ahí –y en consecuencia no es la teología del 
pecado original lo que orienta a la filosofía de la culpa sino al revés, en el caso de que aquella teología 
tenga por base una experiencia de fe (Sein und Zeit, par. 62) – así, también, la cuestión teológica de la 
eternidad tiene que pasar por la disciplina de una interrogación temporal del tiempo” (1989: 39). 
171 Recordemos que para Kierkegaard en Temor y temblor: “Y quiso Dios probar a Abraham y le dijo: 
Toma a tu hijo, tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac, y ve con él al país de Moriah, y ofrécemelo 
allí en holocausto sobre el monte que yo te indicaré” (2005: 58).  
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arrojado, sino que ya está siempre absorto en el mundo de la ocupación” (Heidegger, 

2003a: §41, 214; 192). Queremos reafirmar aquí que: “el ser del Dasein es un 

anticiparse-a-sí-estando-ya-en-(el-mundo) en-medio-de (el ente que comparece 

dentro del mundo). Este ser da contenido a la significación del término cuidado 

(Sorge)” (2003a: §41, 214; 192). Por ello, en el cuidado están, para Heidegger, 

inmersos la existencialidad, la facticidad y la caída del Dasein. 

Tengamos en cuenta, por otro lado, que Kierkegaard utiliza los estados de ánimo para 

dirigir nuestra atención hacia lo propiamente pasional y vital implícito en el 

significado del concepto, por ejemplo, al resaltar el estado de ánimo que prima en el 

pecado original, la angustia. En este contexto, podemos indicar, como lo hace Barrett, 

que “Vigilius enfatiza el carácter de “salto” del pecado” (1985: 44). Cuando se trata 

de explicar el pecado, hay que tener en cuenta el marco conceptual propio de éste a 

partir del pecado original, es decir, el temple afectivo adecuado de dicha situación. El 

temple propio, por tanto, no reside en una comprensión “neutra” del concepto, ya que, 

por su parte, el pecado no puede ser comprendido en términos de la descripción 

desapasionada de un conjunto de comportamientos o emociones. Kierkegaard señala 

de manera reiterada que el pecado no tiene propiamente lugar172 . El pecado no 

pertenece ni puede ser explicado por las categorías de la lógica (cf. Barrett, 1985: 44). 

Así pues, el principio básico de la doctrina de San Agustín radica en la inhabilidad 

humana de “producir la vida religiosa” o el “sentimiento” de la presencia divina por 

medio del propio esfuerzo, debido a que sufrimos de una incapacidad ingénita del sí 

mismo para actualizar su propio telos divino. En este sentido, la ayuda divina es 

absolutamente necesaria para superar esta debilidad. Esta situación envuelve, según 

Agustín, culpa y castigo.  

                                                             

172 Para Kierkegaard, “el pecado tiene su lugar determinado; o, mejor dicho, no tiene ningún lugar en 
absoluto, y ésta es cabalmente su determinación” (2007: 45). 



 

 
214 

Estos temas cristianos adquieren una nueva determinación a la luz del horizonte 

fenomenológico de Ser y tiempo y del papel que en esta obra juega Kierkegaard. En 

este contexto, hemos visto que la existencialidad se refiere al anticiparse del Dasein 

en sus posibilidades; la facticidad, como ya se indicó, mienta la condición de arrojado 

que es propia del Dasein; y la caída atañe ante todo al estar en medio de los entes, con 

los demás Dasein sumergido en el mundo de los quehaceres inmediatos, es decir, 

absorto en el presente (cf. Rivera, 2003a: 483). 

La Sorge o cuidado, como se ha traducido al castellano, designa una estructura 

existencial en la que habita el Dasein, es decir, y tal como lo formula Heidegger, el 

cuidado debe entenderse como el conjunto de disposiciones que constituyen el existir 

humano: “un cierto mirar hacia delante, un atenerse a la situación en que ya se está, 

un habérselas con los entes en medio de los cuales uno se encuentra” (Rivera, 2003a: 

484).   

No olvidemos que la fenomenología se construye con una divisa muy simple: “¡A las 

cosas mismas!”. Ella está indicando aquí hacia dónde debemos ir. No está, empero, 

diciendo la verdad, lo que dice es que la verdad hay que descubrirla en las cosas 

mismas. La divisa “hacia las cosas mismas” es un espacio de cambio de aliento, de 

viraje. El gran problema es que el ir a las cosas mismas se ha desenvuelto en el 

espacio de la conciencia, en Husserl. Como lo señala Adrián, el viraje heideggeriano 

consiste en indicar que la divisa “a las cosas mismas” implica ir hacia aquello que soy 

yo mismo, porque el Dasein es ese ente que en cada momento soy yo mismo y que le 

va como modo de ser su ser, que tiene un asunto con su ser.  

En este sentido, la angustia no es algo de lo que estemos hablando, la angustia no es 

un objeto temático que pueda ser dilucidado de modo fenomenológico, sino que es, 

más bien, un descubrimiento que tengo yo cuando voy a las cosas mismas, es decir, 

cuando voy a mi propia existencia. Porque el objeto de la angustia es el Dasein, el 

objeto de la angustia no es algo en el mundo, un ente del mundo, un ente del cual yo 
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pueda huir, sino que el objeto de la angustia, o sea aquello de lo cual yo me angustio 

es el Dasein en sus posibilidades. La posibilidad de la muerte es la posibilidad más 

propia del Dasein, constitutiva del Dasein. Entonces la angustia se convierte en 

indicación formal para abrir la investigación filosófica, para abrir el espacio de la 

comprensión, del conocimiento.  

Pasemos ahora a analizar la disposición afectiva de la angustia, pues en ésta podemos 

ver de manera incipiente cómo Heidegger, releyendo a Kierkegaard173 , recoge y 

transforma las tesis fundamentales del danés, señalando el papel de los temples de 

ánimo más allá de su determinación cristiana, para resaltar así su dimensión 

existencial. Para atender a esta reformulación, se hace necesario revisar las tres 

referencias explicitas de Heidegger a Kierkegaard.  

4.3 Las tres referencias explícitas sobre Kierkegaard en Ser y tiempo  

Los tres temas fundamentales tratados aquí versan sobre: la angustia, la existencia y 

el tiempo. Entremos en el tema. Encontramos la primera referencia en el parágrafo 40 

de Ser y tiempo, que trata de la disposición afectiva fundamental de la angustia como 

modo eminente de la aperturidad del Dasein. En este parágrafo, Heidegger inicia 

estableciendo el status questionis, es decir, el problema: ¿en qué medida es la 

                                                             

173 Retomemos a Heidegger cuando –en el texto de la conferencia enviada a París para el coloquio 
organizado por la Unesco, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Kierkegaard, en 1964, 
cuyo intento fue hacer un balance de la influencia ejercida por el pensador danés sobre la filosofía 
contemporánea–, indica: “El final de la filosofía y la tarea del pensar. Este título significa el intento de 
una meditación que, en su fondo, permanece interrogante. Las preguntas son otros tantos caminos 
hacia una respuesta posible. En el caso de que hubiera respuesta, ésta debería consistir en una 
transformación del pensar y no en una simple enunciación referente a un tema ya dado […]. Dos 
cuestiones  se plantean: ¿En qué ha entrado la filosofía, en la época presente, en su estadio final? y, 
¿Qué tarea le queda reservada al pensar al final de la filosofía?” (1968: 130-131). En esta conferencia 
Heidegger no habla expresamente de Kierkegaard, pero señala, no obstante, el sentido de su posición 
frente al trabajo realizado por el danés, a saber, la transformación de la filosofía en las tareas que su 
final debe asumir.   
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angustia una disposición afectiva eminente? Esta pregunta es la clave esencial del 

parágrafo. Una vez establecida la pregunta, Heidegger emprende su análisis 

fenomenológico existencial, en el cual se describe lo que se muestra por sí mismo 

como fenómeno, la angustia. Afirma que hay una carencia en el análisis filosófico al 

desconocer este fenómeno, exceptuando el caso de Kierkegaard, cuando dice en la 

nota de pie de página número 1:  

“No es un azar que los fenómenos de la angustia y del miedo, habitualmente 
confundidos entre sí, hayan entrado en el horizonte de la teología cristiana, tanto óntica 
como ontológicamente, aunque esto último dentro de muy estrechos límites. Ello ocurrió 
cada vez que el problema antropológico del ser del hombre con respecto a Dios cobró 
primacía y que la problemática se orientó por fenómenos tales como la fe, el pecado, el 
amor, el arrepentimiento. Véase la doctrina de S. Agustín acerca del timor castus y 
servilis, de la que trata frecuentemente en sus escritos exegéticos y en sus cartas. Sobre 
el temor en general, cf. De diversis quaestionibus octoginta tribus, (ochenta y tres 
cuestiones) qu. 33 de metu, (del miedo) qu. 34: utrum non aliud amandum sit, quam 
metu carere, (acaso no haya de amarse otra cosa sino carecer de miedo) qu. 35: quid 
amandum sit (qué es lo que hay que amar. (Migne P.L. XL, Augustinus VI, p. 22 ss). 
Lutero, además de tratar el problema del temor dentro del contexto tradicional de una 
interpretación de la poenitentia y contritio, lo hace en su comentario al Génesis; y aquí 
ciertamente, de un modo muy poco conceptual, pero, desde el punto de vista de la 
edificación, máximamente eficaz; cf. Enarrationes in Genesin, (Comentario al Génesis) 
cap. 3, WW. (Erl. Ausg.) Exegetica opera latina tom I, 177 ss. S. Kierkegaard es quien 
más hondamente ha penetrado en el análisis del fenómeno de la angustia y, ciertamente, 
una vez más dentro del contexto teológico de una exposición “psicológica” del problema 
del pecado original. Cf. El Concepto de la angustia, 1844. Ges. Werke (Diederichs), 
tomo 5” (2003a: §40, 212; 190, nota a pie de página 1).  

Todos estos aspectos son abordados por Heidegger en la segunda sección de Ser y 

tiempo titulada Dasein y temporeidad. Es precisamente en esta segunda sección 

donde la segunda referencia de Heidegger a Kierkegaard adquiere su plena 

dimensión. Esta referencia tiene como eje fundamental la indicación de que en 

Kierkegaard no se aborda de manera expresa la analítica de la existencia, aunque el 

filósofo danés vislumbró la necesidad de una consideración de lo humano que fuese 

más allá de su tematización dogmática o puramente especulativa.  Encontramos aquí 

la segunda nota a pie de página que está expresada como sigue:  
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“En el siglo XIX S. Kierkegaard abordó expresamente el problema de la existencia en 
cuanto problema existentivo y lo pensó con profundidad. Sin embargo, la problemática 
existencial 174  le es de tal modo ajena, que, desde un punto de vista ontológico, 
Kierkegaard es enteramente tributario de Hegel y de la filosofía antigua vista a través de 
él. De ahí que filosóficamente haya más que aprender de sus escritos “edificantes” que 
de los teoréticos, con la excepción del tratado sobre el concepto de la angustia” (2003a: 
§45, 255; 235 nota pie de página 1).   

Pasemos ahora a la tercera y última referencia que hace Heidegger a Kierkegaard en 

una nota a pie de página. Aquí Heidegger nos dice: 

“S. Kierkegaard vio con máxima penetración el fenómeno existentivo del instante, lo que 
no significa que lograse también su correspondiente interpretación existencial. 
Kierkegaard se queda en el concepto vulgar del tiempo y determina el instante 
recurriendo al ahora y a la eternidad. Cuando Kierkegaard habla de “temporalidad”, se 
refiere al “estar en el tiempo” del hombre. El tiempo como intratemporeidad sólo conoce 
el ahora pero no conoce jamás el instante. Pero si éste es experimentado 
existentivamente, el supuesto de ello es una temporeidad más originaria, aunque 
existencialmente no explícita” (2003a: §68, 355; 338). 

Una vez presentadas de manera introductoria las tres referencias que hace Heidegger 

en su obra Ser y tiempo a Kierkegaard, nos detendremos en un minucioso análisis del 

alcance de estas referencias en el despliegue del pensamiento de Heidegger.  

4.3.1 Angustia. 

Como ya lo indicamos, lo que nos interesa mostrar entonces aquí es el paso de la 

psicología profunda a la analítica existencial, en el camino que lleva desde El 

concepto de la angustia hasta Ser y tiempo. En este sentido queremos resaltar en 

primer lugar el movimiento que da el observador psicológico cuando se desliza por 

los repliegues más hondos del alma humana, puesto que lo que se requiere es un 

verdadero gimnasta de la interioridad, tal como lo formula Kierkegaard175. El filósofo 

                                                             

174 Esta nota a pie de página aparece en el texto con la letra b así: b Entiéndase: la de la ontología 
fundamental, e.d., la que se dirige a la pregunta por el ser, como tal pregunta. 
175 En la siguiente nota se observa la maestría de la propia formulación kierkegaardiana cuando dice: 
“En cambio, el que se ha ocupado de una manera metódica con la Psicología y con la observación 
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danés asume, pues, una postura de observador del temple anímico de la angustia, tal 

como se da en el pecado, como detonante del mismo. En tanto que tal, debe ser capaz 

de sumergirse profundamente en la interioridad humana para luego “recoger” las 

experiencias fragmentarias que allí se producen. Una vez alcanzada la postura 

adecuada, tales experiencias emergen por sí mismas, y el observador puede entonces 

encontrar una regla (la angustia), es decir, comprender el fenómeno en tanto que tal 

(el pecado). Podemos afirmar, entonces, que Kierkegaard es un fenomenólogo de la 

interioridad, y es en cuanto tal que Heidegger lo retoma para elaborar su propia 

formulación.  

Pasemos entonces a analizar la disposición afectiva fundamental de la angustia como 

modo eminente de aperturidad del Dasein176. Retomando lo ya indicado, Heidegger –

                                                                                                                                                                              

psicológica llega a adquirir al final una flexibilidad típicamente humana que le capacita para 
improvisar en seguida sus propios ejemplos. Seguramente que estos ejemplos no comportan la 
autoridad de lo fáctico, pero no por eso dejan de gozar de otra clase de autoridad muy peculiar. Sin 
embargo, esa flexibilidad no se alcanza sin ciertas condiciones. Por lo pronto, el observador 
psicológico ha de tener más agilidad que un acróbata para poder deslizarse por los repliegues más 
hondos del alma humana y remedar las diversas posturas que allá en el fondo adoptan los hombres. 
Después, a la hora de confidencias, su silencio ha de encerrar algo de seductor y voluptuoso, de tal 
suerte que los secretos confidenciales encuentran agradable eso de salir a la superficie y ponerse a 
charlar entre ellos en un ambiente de soledad y calma artificialmente conseguidas. Y, finalmente, 
aquel también ha de poseer en su alma la suficiente originalidad poética para hacer enseguida un 
resumen total y sacar una regla general de aquellas cosas que en el individuo nunca se dan sino de un 
modo fragmentario e irregular. Una vez que el observador se halla perfeccionado de esta manera, ya 
no necesita ir a buscar sus ejemplos en los repertorios literarios ni exhumar viejas reminiscencias, sino 
sólo sacar del agua, como quien dice, todas sus observaciones, que se mantienen bien frescas y 
todavía vivas y coleando en medio de una maravillosa gama de colores. Ni siquiera necesita 
complicarse la vida yendo de acá para allá con el afán de fijar su atención en esto o aquello. Al revés, 
lo único que tiene que hacer es quedarse tranquilo en su misma habitación, como un agente de policía, 
que sin embargo, sabe todo lo que pasa” (Kierkegaard, 2007: 108-109).  
176 Para ubicarnos en el contexto del trabajo de Heidegger, nos dice el profesor Peñalver: “Lo esencial 
es que la analítica no es una antropología: ni filosófica, ni psicológica, ni biológica, ni teológica, ni 
etnológica. Se vio que el nombre, el título Dasein, no era un capricho terminológico. Su efecto 
“negativo” principal era alejar el (nombre) del hombre. […] Lo que hay tras el litigio de Heidegger 
contra la antropología y contra (el nombre) del hombre es que bajo aquella disciplina y bajo este 
concepto y este nombre se transmite toda una serie de prejuicios –el hombre animal hablante, vida, 
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en el parágrafo 40– inicia estableciendo el status questionis, es decir, el problema: 

¿En qué medida es la angustia una disposición afectiva eminente? Esta pregunta es la 

clave esencial del parágrafo, ya que, sin duda la centralidad de los temples anímicos 

en la formulación heideggeriana es uno de sus principales aportes. En efecto, las 

disposiciones afectivas son constitutivas de lo humano, y en cierta manera son el estar 

abierto del Dasein al mundo (cf. Elkholy, 2008: 4). 

Ahora bien, el modo de ser del Dasein es su permanente estar abierto. Atendiendo a 

este modo de ser, Rivera señala: 

“Para ello sería necesario analizar ese ente que Heidegger llama Dasein, el cual podría 
traducirse, en caso de querer a toda costa traducirlo, por la expresión “estar abierto”, 
Dasein, entiéndase estar abierto primero al ser, y por ende estar abierto a sí mismo, a los 
demás, al mundo, a los entes que hay en el mundo, los entes intramundanos como los 
llamaría Heidegger. Analizar este ente que es su aperturidad (Erschlossenheit), es decir, 
que no solo está de facto abierto sino que es su propio estar abierto, este análisis no 
puede ser sino fenomenológico entendiendo esta fenomenología como fenomenología 
hermenéutica, quiero decir con Heidegger, no como una fenomenología que se reduce al 
espectáculo de todo lo que sucede en la existencia humana sino que escucha también el 
rumor de la existencia y lo traduce a lenguaje humano. Hermenéutica viene de 
hermeneuein que es interpretar. Lo que Heidegger busca con esta fenomenología 
hermenéutica es descubrir en el propio Dasein aquello que hace posible comprender eso 
que hemos estado llamando el ser, es decir lo que Heidegger busca es el sentido del ser y 
de ese ser que queda comprendido en el ser mismo del Dasein; estamos pues allende 
toda metafísica o mejor aquende ella en su fondo posibilitante, es lo que Heidegger 
llamará en adelante ontología fundamental. Eso era lo que Ser y tiempo pretendía 
demostrar: que el tiempo comprendido originariamente es el sentido del ser. Es también 
lo que intentan una y otra vez las obras posteriores a Ser y tiempo, pero como se sabe 
Heidegger no pudo llevar a cabo ese intento; por algún motivo el intento fracasó como 
confiesa el propio Heidegger en la Carta del humanismo” (2006: 79).  

Precisamente, desde la concepción heideggeriana de la fenomenología, en su 

dimensión hermenéutica, podemos ubicar el sentido de la comprensión de la angustia 

como una disposición prioritaria del existir humano. Es decir, el fenómeno de la 

                                                                                                                                                                              

persona, alma, espíritu que bloquean de hecho el acceso al ser-ahí. Acaso el concepto que parece más 
“rescatable” de todos los mencionados es el de vida, si bien Sein und Zeit prescinde también de él, 
pues aun reconociendo las genuinas tendencias ontológicas del vitalismo (de Dilthey, por ejemplo), 
“filosofía de la vida” suena a algo así como “botánica de las plantas”” (1989: 138). 
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angustia recibe en Heidegger una determinación de enorme amplitud hermenéutica, 

cuando es asumida de manera interpretativa a la luz del camino abierto por la 

fenomenología. Se trata aquí de describir al Dasein en su condición de angustia. En el 

contexto de este parágrafo, la angustia determina de manera esencial al modo de 

estar-en-el-mundo que caracteriza al Dasein, y esto significa a la vez que ella le da al 

estar-en-el-mundo un cierto colorido, pues la aperturidad propia del Dasein siempre 

está agazapada, de manera tal que esa abertura del hombre hacia lo que no es él hace 

que en cualquier momento el hombre se sienta perdido a sí mismo entre las cosas. En 

este sentido, podemos decir que la angustia determina desde siempre al estar del 

hombre en el mundo, pues ella es esencial a su modo de ser. Por esta razón, Elkholy 

(2008: 4) enfatiza este aspecto citando al mismo Heidegger: “Desde un punto de vista 

ontológico fundamental es necesario confiar el descubrimiento primario del mundo al 

“mero estado de ánimo”” (2003a: §29, 162; 138).  

En su análisis Heidegger contrasta este fenómeno de la angustia con el del miedo, el 

cual, en buena medida depende de la angustia latente desde siempre; en ese sentido 

hay una preeminencia de la angustia sobre el miedo, aunque en el orden de la 

exposición primero sea tematizado el miedo. Claro está que esta preeminencia debe 

ser dilucidada en su relevancia ontológica, pues la diferencia entre miedo y angustia 

no es una diferencia de especie, sino ante todo y sobre todo de género; y en este 

sentido el miedo aunque sea un miedo vivido de manera intensa nunca se convertirá 

en angustia, y la angustia, aunque la experimentemos de una manera latente, siempre 

revelará una dimensión ontológica más fundamental que la manera como se suelen 

vivenciar cotidianamente los miedos. Por ello, el mismo Heidegger se ve obligado a 

dilucidar en un primer momento con claridad analítica dónde surge el miedo y cómo 

surge en nuestro estar cotidiano.  

Recordemos que para Heidegger el estar-en-el-mundo es siempre estar en medio de 

un mundo de entes, y ocupándonos de ellos; esta ocupación es un tratar con los entes 
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afectivamente dispuesto. Por ello, toda ocupación lleva aneja una cierta disposición 

afectiva, que corresponde empero al modo de estar ocupado de objetos en el mundo. 

Así, el miedo es siempre miedo de algo, su objeto es un objeto definido, cosa que no 

sucede con la angustia, pues ella carece de objeto definido. ¿De qué se angustia la 

angustia? Precisamente, de nada. Nos dice Heidegger que una vez pasada la angustia 

decimos: “no era nada”. Comentando esta formulación típicamente heideggeriana, el 

profesor Michael Gelven nos dice:  

“Es difícil encontrar un término adecuado para expresar ese estado de la mente en el cual 
el mundo carece de significado. Y es aún más difícil de imaginar por qué una ontología 
como la de Heidegger querría considerar y estudiar detalladamente dicho fenómeno. Y, 
sin embargo, Heidegger considera este tema de gran importancia para su análisis. A este 
estado de ánimo lo llama angustia. El rol que dicho término juega en la filosofía 
heideggeriana es central y por ello en alguno de sus trabajos posteriores a Ser y tiempo, 
especialmente en ¿Qué es metafísica? Heidegger inquiere aún más profundamente en 
dicho fenómeno (estado de ánimo). La razón que despierta el interés en esta experiencia 
de la angustia radica en que nos arranca de nuestro estar sumergidos en las cosas que 
suceden alrededor nuestro y al hacerlo nos obliga a mirar hacia nuestra rígida, temible y 
a veces espantosa existencia; en el acto mismo de vivir nuestras posibilidades nos 
encontramos con que vamos a cesar de existir, nos encontramos con la posibilidad de 
nuestra muerte” (1989: 115).  

Consideramos importante anotar ahora que la angustia abre el mundo en cuanto 

mundo, pero no lo conceptualiza, es decir, que Heidegger aquí no nos está hablando 

de una angustia teórica, pues la angustia como tal no se puede traducir teóricamente. 

Se trata entonces de una angustia que abre inicialmente, esto es, que abre por primera 

vez el mundo en cuanto mundo, ya que, como podemos ver, “el temple de la 

disposición afectiva es el constitutivo existencial de la apertura del Dasein al mundo” 

(2003a: §29, 162; 137). Por esta razón, siguiendo a Elkholy (2008: 4), podemos 

señalar que el análisis heideggeriano del Dasein es realmente un análisis objetivo e 

impersonal, tal como la ha resaltado Wyschogrod en su célebre trabajo sobre 

Heidegger y Kierkegaard de 1954, mientras que la perspectiva kierkegaardiana de 

este fenómeno sería, más bien, una mirada llena de un pathos profundo, pathos que 

está marcado por una vivencia religiosa profundamente conmovida por la existencia 

humana. El problema aquí es empero más profundo; por ello mismo, Heidegger 
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considera a la angustia sobre todo y ante todo como un fenómeno esencial y 

constitutivo del estar-en-el-mundo y no como una eventualidad susceptible de ser 

decantada en y a partir de una mirada objetivante, es decir, en una mera perspectiva 

psicológica177. La angustia abre al Dasein en su modo de ser más propio, y por ello, 

lo pone por primera vez ante su modo de estar que consiste esencialmente en un 

poder ya no estar más. 

En este sentido, la angustia no es solo angustia ante, sino en cuanto disposición 

afectiva es al mismo tiempo angustia por (Angst um), precisamente, en esta 

caracterización de la angustia como una disposición afectiva que se da por el mismo 

hecho de existir, se quiere indicar con ello que hay algo más esencial en la angustia 

que la consideración de ella misma como mero estado anímico. La angustia es 

entonces algo cualitativamente distinto de lo que consideramos como sentimiento de 

repulsión ante algo que irrumpe en nosotros. Sin lugar a dudas, la distinción entre la 

disposición afectiva y el sentimiento es uno de los ejes esenciales del análisis 

propuesto por Heidegger en este parágrafo. Por ello, en esta investigación tendremos 

que matizar con sumo cuidado la especificidad de la angustia en su relación con el 

conjunto de fenómenos con los que solemos comprender nuestro existir humano. 

Guardando las debidas proporciones, podemos decir también que la consideración 

kierkegaardiana de la angustia tiene la misma intención, a saber: diferenciar la 

dinámica que se abre en la angustia de todo otro movimiento del alma o afección. 
                                                             

177 Según Kierkegaard, la psicología explora la posibilidad real del pecado, pero a su vez ignora la 
actualidad del mismo; ella no llega más allá de “reposo tranquilo” fuera del cual “el pecado 
constantemente sucede”. Más bien, sucede que en la dogmática se explica el pecado original como la 
posibilidad ideal del pecado, abriendo así la posibilidad de fundación de “una segunda ética”, que 
Haufniensis llama “nueva ciencia”. Esta es claramente una ética cristiana que no está interesada en el 
pecado o en el pecado hereditario, sino únicamente en la actualidad del pecado, es decir, en el hecho 
de que la vida humana está bajo la sombra del pecado. El concepto de la angustia es entonces 
presentado como un tratamiento psicológico del problema dogmático del pecado hereditario (original), 
aunque trate también con “la segunda ética”, o la conciencia del pecado como actualidad (cf. Dunning, 
1985: 11).  
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Claro está que para el filósofo danés dicha peculiaridad de la angustia se caracteriza 

de manera esencial por su referencia a la experiencia propia del creyente, a saber, la 

del pecado. Entender esta diferencia en la perspectiva de la comprensión de la 

angustia entre los dos pensadores, resulta crucial para poder enmarcar el horizonte de 

la relación que aquí queremos establecer. 

Para Heidegger, aquello por lo que la angustia se angustia no es nada concreto, no es 

determinado. La amenaza es ella misma indeterminada y, por consiguiente, no puede 

entrar a este o aquel poder-ser concreto fáctico. Estar en el mundo mismo no es hacer 

esto o aquello, sino el hecho de estar rodeado de entes y de personas. Lo que me 

angustia entonces no proviene de algo que está ahí en el mundo, sea un ente a la 

mano u otro ente que, como yo mismo, está ahí en el mundo al lado mío. Lo que 

realmente es causa de mi angustia no es otra cosa que el simple estar ahí existiendo, 

que en cuanto tal me caracteriza de manera esencial. En la angustia lo que se hunde es 

lo circunmundanamente a la mano, toda la realidad que me rodea, todo, las calles, la 

mesa, no hay nada que me ayude, todo se hunde, desaparece, y, en general, se hunde 

el ente intramundano, las montañas, los ríos, el viento, las lluvias. En mi vida 

desaparece el interés por esas cosas. El “mundo” entendido como las cosas que hay 

en el mundo, así como la coexistencia de los otros (das Mitdasein), se hunden 

totalmente, desaparecen. El Dasein ya no puede interpretarse a sí mismo ni desde las 

cosas del mundo ni desde la gente. Este es precisamente el lado positivo de la 

angustia, pues llama al Dasein mismo a estar en su propiedad. Lo aísla, es decir, lo 

trae de vuelta hacia su propio poder estar en el mundo, sin mundo y sin los otros. 

¿Cómo abre la angustia al Dasein como ser posible cuando no hay mundo, ni las 

cosas del mundo, ni los otros? ¿Cómo lo abre como pura posibilidad vaga e 

imprecisa? Lo abre como ser posible pero que no puede nada.  

Para Stephen Mulhall, el hombre está en un estado no verdadero, existencialmente 

podríamos decir en el uno, en palabras de Heidegger. En dicho estado este hombre o 
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Dasein se halla disperso en el uno. Podría decirse que se halla en un estado en el cual 

no es él mismo, porque está fragmentado, despedazado, diseccionado, carece de 

integración, porque se trata de un Dasein fragmentario y descontextualizado en una 

totalidad. Así como un modo auténtico de existencia del Dasein requiere 

sobreponerse a su yo-disperso, así también una genuina comprensión integrada del 

ser del Dasein requiere ganar o lograr una perspectiva en esos fragmentos, de tal 

forma que se demuestre su unidad integral. Para ello, hay un estado particular del 

camino fenomenológico que soluciona ambos aspectos. Como un modo de la 

existencia, este estado obliga al Dasein inauténtico a confrontar la estructura 

verdadera de su existencia; y como objeto de un análisis fenomenológico, nos permite 

acceder a una articulación unificada del Dasein. Tal estado es precisamente la 

angustia.  

Para Heidegger lo que nos oprime en ese estado no es una totalidad específica de 

objetos a la mano, sino la posibilidad de esa totalidad en cuanto tal. Lo que nos 

angustia es el mundo como tal o más precisamente nuestro estar-en-el-mundo: 

“Aquello ante lo que la angustia se angustia no es nada de lo a la mano dentro del 
mundo. Pero esta nada de lo a la mano, que es lo único que el decir cotidiano de la 
circunspección entiende, no es una nada total. La nada del estar a la mano se funda en el 
más originario “algo”: en el mundo. Sin embargo, por esencia éste pertenece 
ontológicamente al ser del Dasein en cuanto estar-en-el mundo. Si, por consiguiente, la 
nada, es decir, el mundo en cuanto tal, se ha mostrado como el ante-qué de la angustia, 
esto significa que aquello ante lo cual la angustia se angustia es el estar-en-el-mundo-
mismo” (Heidegger, 2003a: §40, 209; 187).  

Así las cosas, la angustia confronta al Dasein con el hecho de que está sumergido en 

un mundo en el cual se encontrará siempre en una determinada actitud, donde tendrá 

que tomar decisiones que lo afectan pero en las cuales se da siempre la contingencia. 

Se trata del riesgo implícito del hecho de existir. En la angustia el Dasein está ante la 

posibilidad de ser, es decir, ante su propio proyectarse en una u otra posibilidad. En 

ese enfrentarse a él mismo, el mundo y sus estructuras se hunden y desaparecen. Es 

decir, la angustia rescata al Dasein de su estado de caída en el uno, lo rescata para su 
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propia y particular individualidad. En este sentido, podemos decir que la angustia 

posee un doble carácter ambiguo, pues, por una parte, manifiesta la profunda desazón 

del Dasein de existir en la forma de estar en el mundo y, al mismo tiempo, por otro 

lado, revela con ello la posibilidad que también le es dada al Dasein de sobreponerse 

a este desconsuelo que caracteriza su estar en el mundo. Esta ambigüedad es esencial 

al carácter existencial de la angustia. Ella le muestra también que él, el Dasein es 

Sorge, cuidado178, pues el Dasein está siempre ocupado con los entes del mundo 

(zuhanden), está siempre lanzado afuera en el mundo. 

Rivera precisa con los siguientes términos el significado y el uso del término Sorge 

en el conjunto de Ser y tiempo de la siguiente manera:  

“Tal como lo advierte el propio Heidegger, el término Sorge designa solamente una 
estructura existencial y no un fenómeno existentivo como sería, por ejemplo, el de la 
preocupación, de la inquietud o de la solicitud. Hemos preferido la palabra “cuidado” –
que en castellano es más neutra- al término preocupación, que habíamos usado en un 
comienzo. El cuidado debe ser entendido en este contexto en el sentido del conjunto de 
disposiciones que constituyen el existir humano: un cierto mirar hacia delante, un 
atenerse a la situación en que ya se está, un habérselas con los entes en medio de los 
cuales uno se encuentra. En efecto, cuando se hace algo con “cuidado” se está vuelto 
hacia lo que viene en el futuro inmediato, hacia lo que hay que hacer; pero a la vez, se 
está arraigado en la concretísima situación en la que ya nos movemos en cada caso. 
Además, en estas dos disposiciones se está en contacto con las cosas en medio de las 
cuales nos encontramos” (2003a: 484, nota del traductor).  

El cuidado es así la totalidad estructural originaria de los actos del Dasein, que se da 

a priori, desde siempre. Por ser una estructura que constituye al Dasein, tiene que 

darse como algo anterior a todo fáctico comportamiento y situación del Dasein. Es 

decir, éste siempre está en algún comportamiento y situación. El cuidado es el ser 
                                                             

178 Heidegger entiende por cuidado el todo estructural del Dasein: “La totalidad existencial del todo 
estructural ontológico del Dasein debe concebirse, pues, formalmente, en la siguiente estructura: el ser 
del Dasein es un anticiparse-a-sí-estando-ya-en-(el-mundo-) en-medio-de (el ente que comparece 
dentro del mundo). Este ser da contenido a la significación del término cuidado (Sorge), que se 
emplea en un sentido puramente ontológico-existencial. Queda excluida de su significación toda 
tendencia de ser de carácter óntico, tal como la preocupación, o, correlativamente, la 
despreocupación” (2003a: §41, 214; 192). 
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mismo del Dasein y, por consiguiente, es el a priori de cualquier acto o situación. En 

el fondo lo práctico es todo lo que hace el hombre, tan práctico es dedicarse a 

estudiar, como dedicarse al jardín, es poner su ser en una acción. Este ponerse en 

acción sucede incluso en lo teorético. Incluso lo teórico. El estar en juego del ser del 

hombre está tanto en el distraerse como en una determinación puramente 

contemplativa, pues nada en este mundo se hace de cualquier manera, todo tiene que 

estar hecho de acuerdo con la realidad. El fenómeno del cuidado no se puede reducir 

de ser una totalidad, a ciertos actos, o tendencias particulares, pues no se puede 

reducir “en su indestructible totalidad esencial” (Heidegger, 2003a: §41, 215; 193); 

por ejemplo podríamos decir que el cuidado sería solamente un acto de la voluntad. 

Pues bien, no se trata de ello, porque si bien entra la voluntad, entran también la 

inteligencia, los sentimientos, los anhelos y hasta el cuerpo entero, es decir, entra en 

juego todo el ser humano. Pero no sólo los actos, sino también las tendencias, los 

impulsos y las inclinaciones del hombre están dentro de esa indestructible totalidad 

esencial. Querer y desear están arraigados de un modo necesario en el Dasein como 

cuidado (Sorge), no son simples vivencias metidas en una corriente que sería la vida. 

Asimismo, los actos de la vitalidad como son la inclinación y el impulso se fundan 

también en el cuidado.  

El modo del ser del Dasein es siempre mirando hacia su poder ser y sólo es en 

función de su posibilidad de ser, y en función de eso, el Dasein es lo que es. Elige una 

y con ello se le abre una serie de nuevas posibilidades, pero quedan las otras perdidas. 

Así, a medida que va eligiendo, él va perdiendo y va ganando. En esta ganancia y 

pérdida se manifiesta precisamente, como lo indicamos ya, el carácter ambiguo de la 

angustia. La forma como el Dasein ejecuta su poder ser es estando en medio de las 

cosas y haciendo algo con las cosas y con los demás Dasein, que comparten el mundo 

y las mismas cosas que él. El cuidado es siempre el ocuparse con cosas del mundo 

(Besorgen) y es también solicitud (Fürsorge), es decir, el preocuparse de los demás 

seres humanos. Por eso, al querer le corresponde siempre una cosa querida. Lo que 
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quise está determinado, porque quise lo que quise y no otra cosa. En el querer hay 

siempre una previa abertura, una anticipación; hay aquello de lo que puedo ocuparme 

y hay además, el proyectarme a una determinada posibilidad de ese ente al cual yo 

quiero. En el fenómeno del querer asoma subyacente la totalidad del cuidado y con 

ello la posibilidad de la angustia (cf. Mulhall, 2000: 106-112). En el parágrafo 42 de 

Ser y tiempo Heidegger relata el mito de Cura que le permitirá más tarde afirmar de 

manera novedosa el carácter esencialmente finito y al mismo tiempo abierto que 

configura el ser del hombre: 

“Al atravesar Cura un río, ve un gredoso barro/, y cogiéndolo meditabunda lo comenzó a 
modelar./ Mientras piensa en lo que hiciera, Júpiter se presenta./ Pídele Cura le dé 
espíritu y fácilmente lo consigue./ Como Cura quisiese darle su propio nombre,/ niégase 
Júpiter y exige se le ponga el suyo./ Mientras ellos discuten, interviene también la 
Tierra/ pidiendo que su nombre sea dado a quien ella el cuerpo diera./ Tomaron por juez 
a Saturno, y éste, equitativo juzga:/ “Tú, Júpiter, porque el espíritu le diste, en la muerte 
el/ espíritu y tú, Tierra, pues le diste el cuerpo, / el cuerpo recibid, reténgalo Cura 
mientras viva, porque fue la/ primera en modelarlo. Y en cuanto a la disputa entre/ 
vosotros por el nombre, llámesele hombre, ya que del humus/ ha sido hecho”” (2003a: 
§42, 219; 198).   

La estructura del cuidado, que es constitutiva del Dasein y que nos revela el mito, es 

abierta por la angustia. La angustia le revela su libertad al Dasein, y eso es tan 

terrible, que él se angustia. Tenemos que tener claro acá que lo espantoso de la 

angustia es su simpleza. El Dasein es libre para la propiedad de su ser como 

posibilidad y la angustia lo abre llevándolo a su propia posibilidad en cuanto estar en 

el mundo. En el análisis heideggeriano del fenómeno existencial de la angustia se 

hace necesario determinar con plena claridad aquello que caracteriza a la angustia en 

cuanto tal. Por esto preguntamos: ¿cuál es entonces la diferencia entre aquello por lo 

que la angustia se angustia y aquello ante lo que la angustia se angustia? En este 

contexto la formulación heideggeriana es bien clara: “Aquello por lo que la angustia 

se angustia se revela como aquello ante lo que ella se angustia: el estar-en-el-



 

 
228 

mundo”179 (2003a: §40, 210; 188). Para Heidegger no sólo hay el ante qué y el por 

qué, sino hay el angustiarse mismo y el angustiarse mismo como disposición afectiva 

o sea como sentimiento, es un modo fundamental de estar en el mundo; así, “[...] con 

el fenómeno de la angustia se ha hecho tema de interpretación una disposición 

afectiva eminente” 180  (2003a: §40, 210; 188). Esta disposición afectiva no es 

cualquier disposición afectiva, es una muy especial, una que es eminente y que 

sobresale como el modo de tener sentimientos, afectos, pues es esa dimensión del 

hombre que manifiesta el modo como uno está (Befindlichkeit):  

“Lo que en el orden ontológico designamos con el término de disposición afectiva 
(Befindlichkeit) es ónticamente lo más conocido y cotidiano: el estado de ánimo, el 
temple anímico. Antes de toda psicología de los estados de ánimo -por lo demás aún sin 
hacer- será necesario ver este fenómeno como un existencial fundamental y definirlo en 
su estructura” (Heidegger, 2003a: §29, 158; 134)181.   

El estado de ánimo manifiesta el modo "como uno está y cómo a uno le va". En este 

"cómo uno está", el temple anímico pone al ser en su "Ahí" (cf. Inwood, 2004: 131-

132). Nos dice Heidegger que el primer carácter ontológico esencial de la disposición 

afectiva es: “La disposición afectiva (Befindlichkeit) abre al Dasein en su condición 

de arrojado, y lo hace inmediata y regularmente en la forma de la aversión 

esquivadora” (2003a: §29, 160; 136)182; ciertos estados de ánimo, en especial la 

angustia y el aburrimiento profundo, revelan con peculiar intensidad el factum de que 

estoy en el mundo, despojándome de mis usuales características distintivas, 

ocupaciones y contornos. Ellos me regresan al hecho de que mi ser está puesto en 

cuestión y que, por tanto, yo tengo que hacer algo conmigo mismo. Mis estados de 

ánimo cotidianos –yo siempre estoy en uno u otro estado de ánimo– tienden a 

                                                             

179 La cursiva es del autor. 
180 La cursiva es del autor. 
181 La cursiva es del autor. 
182 La cursiva es del autor. 
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oscurecer este hecho, en efecto ellos reprimen, aunque son perturbados por 

ocasionales ojeadas de un nudo factum: “que en todo momento soy y tengo que ser” 

(Inwood, 2004: 132). Por esta razón, “el estado de ánimo ya ha abierto siempre el 

estar-en-el-mundo en su totalidad, y hace posible por primera vez un dirigirse 

hacia…” (Heidegger, 2003a: §29, 161; 137)183. 

De esta manera se muestra el segundo carácter esencial de la disposición afectiva. La 

disposición afectiva es un modo existencial fundamental de la aperturidad 

cooriginaria del mundo, la coexistencia y la existencia, ya que ésta misma es 

esencialmente un estar en el mundo. Es a través de mis estados de ánimo como yo me 

entero del mundo de los entes como un todo, un dominio abierto en el cual puedo 

encontrar otra gente y cosas. En el aburrimiento profundo y en la angustia, las cosas y 

los otros se hunden en una indiferencia uniforme. Pero cuando tales intensos estados 

de ánimo retornan a su usual estatus subterráneo y son encubiertos por estados de 

ánimo más geniales, yo puedo encontrarme con los habitantes familiares del mundo 

que se ha abierto para mí. Aun los estados de ánimo cotidianos descubren el todo 

hasta un cierto rango, dado que su objeto no es una entidad particular. Los animales 

carentes de palabras del mundo tienen dolores, pero no estados de ánimo184. El temple 

de la disposición afectiva es el constitutivo existencial de la apertura del Dasein al 

mundo. “En la disposición afectiva se da existencialmente un aperiente estar-

                                                             

183 La cursiva es del autor. 
184 Nos dice Heidegger: “Ahora escogemos más bien un tercer camino: el de una consideración 
comparativa. Hemos oído que el hombre no es sólo un fragmento del mundo, sino señor y siervo de él 
en el sentido de que lo “tiene”. El hombre tiene mundo. ¿Qué sucede con lo ente restante, que también 
es, como el hombre, un fragmento del mundo, por ejemplo los animales, las plantas, las cosas 
materiales, las piedras? A diferencia del hombre, que también tiene el mundo, ¿son sólo fragmentos 
del mundo? ¿O también el animal tiene mundo, y cómo? ¿Del mismo modo que el hombre, o de otro 
modo? ¿Cómo hay que concebir esta alteridad? ¿Qué sucede con la piedra? Aquí se aprecian ya 
diferencias, aunque todavía tan imprecisas. Las fijamos en tres tesis: 1) la piedra (lo material) es sin 
mundo;  2) el animal es pobre de mundo; 3) el hombre configura mundo” (2007: 227).   
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consignado al mundo desde el cual puede comparecer lo que nos concierne”185 

(Heidegger, 2003a: §29, 162; 137-138)186. El sentido de esta disposición afectiva es 

señalado por Inwood mostrando como armoniza al Dasein y lo determina:  

“A menos que yo esté en un estado de ánimo, yo no seré afectado, tocado o interesado 
por algo, nada me importará (angehen). Solo en un cierto estado de ánimo podré ser 
afectado de una cierta manera. Una pura intuición, aunque penetrase en las fibras más 
íntimas del ser de lo que está-ahí, jamás podría descubrir algo así como lo amenazante” 
(Inwood, 2004: 131-132).  

En la angustia uno se siente desazonado (Unheimlichkeit), sin hogar, se siente fuera 

de tiempo, fuera de sazón. En su cotidianidad el ser del hombre de repente está en la 

calle, en otro momento está en la casa, está bailando, necesita estar en lugares, no en 

el sentido material, sino que es ahí donde se desarrolla su existencia. Por eso, el ser 

propio del hombre es para Heidegger un habitar ahí, un morar ahí, un estar 

familiarizado con las cosas, porque todo aquello donde yo habito me es familiar. Pero 

ese “estar ahí” familiar de repente se ve quebrado en su propio modo de estar; es 

decir, al Dasein en su modo de estar en el mundo le irrumpe un estado profundo de 

conmoción que emerge de su propio estar. Por ello, “la angustia trae al Dasein de 

vuelta de su cadente absorberse en el “mundo”” (2003a: §40, 211; 189), lo trae de 

vuelta de su estar caído y absorto en las cosas del mundo, lo trae hacia sí mismo, pues 

antes estaba fuera de sí mismo; así la angustia derrumba la familiaridad cotidiana en 

la cual vive el Dasein, la angustia es entonces una catástrofe plena. En esta catástrofe 

se revela el carácter ambiguo que indicamos anteriormente, pues la angustia 

desmorona el hastío de la cotidianidad que frecuenta al Dasein, pero en este 

desmoronamiento el Dasein es retrotraído a su ser más propio: la posibilidad.  

                                                             

185 La cursiva es del autor. 
186 La cursiva es del autor. 
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“Incluso y precisamente cuando no estamos ocupados propiamente con las cosas o con 
nosotros mismos, nos sobrecoge ese “todo”, por ejemplo, cuando nos invade el auténtico 
aburrimiento. Este todavía se encuentra lejano cuando lo único que nos aburre es este 
libro, este espectáculo, esta ocupación o esta ociosidad, pero irrumpe “cuando uno está 
aburrido. El tedio profundo, que va de aquí para allá en los abismos del Dasein como 
una niebla callada, reúne a todas las cosas y a los hombres y, junto con ellos, a uno 
mismo en una común y extraña indiferencia” (Heidegger, 2000a: 98, 110).   

¿Hay en el Dasein del hombre un estado de ánimo tal en el que éste se vea llevado 

ante la propia nada? En esta pregunta coinciden justamente nuestros dos grandes 

filósofos, Heidegger y Kierkegaard, pues para ambos, guardando obviamente las 

diferencias, hay un estado de ánimo primordial con la característica y la fuerza de 

revelar en su plenitud la existencia humana; claro está que el modo de aproximarse a 

la dilucidación de dicho estado será diametralmente distinto. Retomando nuestra 

pregunta podemos ver que “este acontecer es posible y hasta efectivamente real, si 

bien raro, únicamente en algunos instantes en los que surge el estado de ánimo 

fundamental de la angustia” (Heidegger, 2000a: 99, 111).  

Como ya lo habíamos mencionado, el miedo se diferencia de manera fundamental de 

la angustia en que aquel tiene un objeto del cual desea huir. Es decir, hay siempre un 

ente en el mundo, un objeto que es causa de nuestro miedo. En contraste con el 

miedo, la angustia oprime por nada específico:  

“Por su parte, la angustia no permite que aparezca semejante estado de ánimo de 
confusión. Por el contrario, más bien le atraviesa una calma muy particular. Es verdad 
que la angustia es siempre angustia ante…, pero no ante esto o ante aquello. La angustia 
ante… es siempre angustia por algo, pero no por esto o por aquello. Pero la 
indeterminación de eso ante lo que y eso por lo que nos angustiamos no es una carencia 
de determinación, sino la imposibilidad esencial de una determinabilidad” (Heidegger, 
2000a: 99, 111).  

El poder único de la angustia reside precisamente en ese llevar las cosas hasta el 

modo o al estado de ánimo de una total insignificancia, y hacer manifiesto así que la 

angustia no es una cosa, ni tiene el carácter de los entes del mundo: ella es nada. Por 

lo tanto, no puede encontrarse en ningún lugar en el mundo, ni se puede acercar desde 

un lugar o dirección definida en una cierta cercanía. La angustia no es nada ni está en 
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alguna parte. Pero, como Heidegger va a puntualizar, la nada y el no-lugar no son 

simplemente nadas: en ellos radica la apertura del uno mismo y del mundo mismo (cf. 

King, 2001: 93). 

Así, el Dasein queda aislado. Está en el mundo y al mismo tiempo se siente solo. 

Estoy-en y me siento como si no estuviera en casa, todo me es extraño. Si el Dasein 

normalmente está caído en un modo de ser que no es superior, pues en él el Dasein se 

sale de su ser más propio, caído desde sí mismo en el uno que son todos y no es 

ninguno, en una persona colectiva, lo está porque huye de la desazón, de ese estado 

que Heidegger llama, siguiendo también a Hölderlin, Unheimlichkeit del estar 

desazonado187; por ello, es una huida del no-estar-en-casa. Mientras que el Dasein 

huye, la desazón lo persigue en todo momento, constantemente, diciéndole: además 

de estar arrojado en el mundo, ¡sé tú! Porque la angustia puede surgir en las 

situaciones más anodinas. Es decir, la angustia emerge en y desde la cotidianidad 

misma. Por ello es necesaria su acogida de manera fenomenológica. Lo que quiere 

decir que no puede haber algo así como una ciencia de la angustia, pues la angustia 

no es un objeto de consideración teorética, así sea que se trate del camino de la 

                                                             

187 Heidegger señala que la palabra “Unheimlich significa estrictamente no perteneciente a la casa; no 
significa abandonado, sino más bien escalofriante, siniestro, amenazador, extraño, raro. Así, en la 
angustia, uno se siente “unheimlich”, […] Pero unheimlichkeit aquí significa también “no estar en 
casa”; “en la angustia uno se siente desazonado […] Pero, “la desazón mienta aquí también el no-estar-
en-casa”. (Heidegger, 2003a: §40, 210; 188). En el uno dominado por la cotidianidad el Dasein se 
siente como en casa. Cuando irrumpe la angustia rompe esta familiaridad y así el estar-en pasa al 
modo existencial del no-estar-en-casa (un-zuhause). El estar sin casa (orfandad) es nuestra condición 
primaria, la que nos impele a buscar un hogar. Siguiendo este razonamiento encontramos que para 
Heidegger, lo que Novalis llama nostalgia es el temple básico del filosofar y, por lo tanto, cercano al 
aburrimiento. Así, para filosofar propiamente, “tenemos que sentirnos lejos de casa en el mundo. 
Tenemos que restaurar ese estado de Unheimlichkeit, del cual depende la liberación del Dasein en el 
hombre” (Inwood, 2004: 97-98).  
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psicología profunda. Así, el camino que emprendimos en esta investigación se puede 

señalar como el tránsito de la psicología a la fenomenología188. 

Pero no olvidemos que Heidegger en Ser y tiempo está describiendo estructuras 

esenciales del Dasein, interpretando el ser de la angustia. A partir de una 

interpretación óntica pasa a una interpretación ontológico-existencial de la desazón 

terrible que sufre el Dasein, interpretándola como aquella amenaza que lo afecta 

viniendo desde él mismo. El Dasein trata de atenuar esa amenaza, la de la angustia, 

dándole la espalda y viviendo en una cotidianidad dominada por el uno. Pero en la 

cotidianidad de su huir muestra que la angustia pertenece como disposición afectiva 

fundamental a la constitución esencial del Dasein, que es el estar-en-el-mundo. En 

este sentido, el tranquilo y familiar estar-en-el-mundo es un modo de la desazón del 

Dasein y no al revés. El no-estar-en-casa debe ser concebido ontológico-

existencialmente como el fenómeno más originario: el estar tranquilo no es lo más 

originario, éste sería más bien un fenómeno derivado, mientras que la angustia sí lo 

es: “Y sólo porque la angustia determina ya desde siempre en forma latente el estar-

en-el-mundo” (Heidegger, 2003a: §40, 211; 189).   

Para Heidegger, la angustia no es una cosa que de repente irrumpa desde no se sabe 

dónde; no. Siempre está oculta, latente, puede aparecer en cualquier momento, y en 

                                                             

188 Precisemos aquí un aspecto muy importante en la angustia tal como la formula Kierkegaard: “Si 
aquí se habla de un “anhelar de las criaturas”, entonces es más claro que el agua que éstas se 
encuentran en un estado de imperfección. Cuando se emplean expresiones y conceptos como deseo, 
anhelo, espera y otros similares, se suele pasar por alto que todos ellos implican un estado anterior y 
que éste, por consiguiente, no deja de estar presente y de hacerse valer mientras la nostalgia se 
desarrolla. El estado en que se encuentra el que está a la espera no es un estado en que aquel se halle 
metido por casualidad o algo por el estilo, de suerte que el que espera lo encuentre completamente 
extraño; no, es un estado que él mismo produce en tanto espera. La expresión de una nostalgia 
semejante es la angustia; pues en la angustia se anuncia aquel estado del cual el individuo desea salir, 
y precisamente se anuncia porque el solo deseo no basta para salvarlo” (2007: 113-114). Como 
podemos ver aquí la angustia kierkegaardiana es anhelo, ansia de ese Otro en el cual se da la 
transparencia, anhelo de Dios.  
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ese sentido el estar-en-el-mundo está siempre determinado por la angustia. O sea que 

al estar-en-el-mundo le pertenece en forma no abierta la angustia. Si esto es así, el 

problema que se debe examinar es cómo angustia la angustia, pues su forma propia de 

hacerlo no puede ser la forma como se da el miedo. Por consiguiente, la pregunta que 

se examina a continuación no puede ser otra que: ¿cómo determina la angustia? Lo 

hace de tal manera que le da un cierto carácter tonal a ese estar-en-el-mundo que 

somos nosotros mismos. Esta apertura del hombre hacia lo que no es él hace que en 

cualquier momento el hombre se sienta perdido a sí mismo en las cosas. En ese 

sentido, la angustia nos determina en forma latente desde siempre; es esencial pues no 

hay el estar-en-el-mundo sin angustia. Pero la angustia siempre está latente, 

agazapada, esperando irrumpir de un zarpazo en la monotonía de lo cotidiano. Sólo 

por eso puede este estar-en-el-mundo tener miedo. El miedo, en buena cuenta, 

depende de esa angustia latente; por ello hay una preeminencia de la angustia sobre el 

miedo. Claro está que dicha preeminencia no se da en el plano óntico, sino en la 

dimensión ontológica. El miedo depende de la angustia. ¿Cuándo brota el miedo? En 

cuanto es un estar del Dasein en medio del “mundo”189 ocupándose de él en una 

determinada disposición afectiva.  

La angustia, aunque sea en forma latente, es la posibilidad para que exista el miedo; 

porque hay angustia latente puede haber miedo. Ella se muestra, por decirlo así, 

débilmente en el mundo. El Dasein puede tener miedo en la medida en la que el estar 

en el mundo es un estar en medio del “mundo” ocupándose de él en una 

determinación afectiva. Miedo es angustia caída en el “mundo”. Es una angustia 

menor, impropia y oculta en cuanto tal para sí misma. El miedo en cuanto tal es un 

pequeño destello de la angustia. Entonces ¿qué es el ser del hombre? El ser del 

hombre es aquel que vive en una angustia latente en todo momento y que puede en 

                                                             

189 Este mundo entre comillas, “mundo”, significa las cosas del mundo, los entes del mundo. 
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cualquier instante aparecer con todo su vigor, mostrando así que ella determina la 

existencia. El Dasein ya está latentemente angustiado. Se trata del estado de ánimo 

más hondo de todos. La pregunta que está haciendo Heidegger aquí es cuál es el ser 

de la angustia. Para él, no es que lo fisiológico cause la angustia, sino que la 

desencadena.  

En el desarrollo que hace Heidegger en el parágrafo 40, éste comienza con una 

descripción fenomenológica del fenómeno de la angustia, para pasar, posteriormente, 

a su significación existencial y ontológica. Con ello Heidegger va a dar luz sobre la 

pregunta fundamental del significado del ser; significado que en cuanto tal no puede 

ser abordado por investigación particular alguna ni por el que no sabe nada sobre el 

mero sentimiento de piedad, es decir, la religión. Es precisamente en este contexto en 

el cual se ubica la primera referencia de Heidegger a Kierkegaard en Ser y tiempo. El 

contexto en el cual se produce la referencia mencionada es decisivo para entender el 

sentido de su anotación a la obra fundamental de nuestro filósofo danés; por ello, nos 

permitimos transcribir el texto que introduce la alusión a pie de página sobre el 

trabajo de Kierkegaard. En ese desarrollo nos hace Heidegger su primera referencia a 

Søren Kierkegaard cuando dice:  

“Fácticamente, la mayor parte de las veces el estado de ánimo de la desazón queda 
también existentivamente incomprendido. Dado el predominio de la caída y de lo 
público la “verdadera” angustia es, además, infrecuente. A menudo la angustia está 
“fisiológicamente” condicionada. Este factum es, en su facticidad misma, un problema 
ontológico; no sólo es un problema la averiguación óntica de su causa y la forma de su 
decurso. El desencadenamiento fisiológico de la angustia sólo es posible porque el 
Dasein se angustia en el fondo de su ser” (2003a: §40, 212; 190).   

Ella, la angustia, lo abre en su forma más originaria. Lo abre primero 

existentivamente, y después viene ontológicamente en su ser, pues no podría haber 

teoría si no estuviera abierto primero en forma vital. La angustia, además de ser una 

disposición metodológica fundamental, es también una disposición afectiva muy 

particular, porque ella abre siempre el estar-en-el-mundo en su totalidad y le revela al 

Dasein la propiedad e impropiedad de su ser.  
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“Aun menos frecuentes que el hecho existentivo de la verdadera angustia son los 
intentos de expresar este fenómeno en su fundamental constitución y función ontológico-
existencial. Las razones para ello radican, en parte, en la omisión de una analítica 
existencial del Dasein en cuanto tal y, particularmente, en el desconocimiento del 
fenómeno de la disposición afectiva” (Heidegger, 2003a: §40, 212; 190).   

Heidegger afirma que hay una carencia en el análisis filosófico al desconocer este 

fenómeno, exceptuando el caso de Kierkegaard, como lo indica en la nota de pie de 

página número 1 que ya presentamos en la introducción de este subapartado. 

En el mundo abierto por la angustia no es posible comprender al Dasein a partir de 

posibilidades, ya que lo único que hay es, precisamente, la nada de la angustia. El 

mundo, desprovisto de posibilidades y de entes intramundanos es un mundo sin 

significado. Pero el Dasein es sus posibilidades: ¿cómo comprenderlo entonces a 

partir de ese hundimiento de todas y cada una de ellas? “La nada representa la total 

ausencia de diferencias” (Heidegger, 2000a: 98, 109). En este contexto, ¿puede la 

nada de la angustia, al abrir el mundo como mundo, abrirlo como algo significativo, 

dotado de sentido, algo ante lo cual la estructura existencial de la comprensión del 

Dasein pueda comprender?, o por el contrario, ¿es ella misma, la angustia, la 

negación de todas las posibilidades? (cf. Elkholy, 2008: 55). 

Como podemos ver, el Dasein abierto por la angustia queda enfrentado a la nada, a la 

imposibilidad de las posibilidades, es decir, a su ser-para-la-muerte; ante el abrirse de 

la angustia se ha hundido la posibilidad de relacionarse consigo mismo, con su propia 

posibilidad. La angustia lo ha abierto en una parálisis tal que el Dasein es incapaz de 

existir en alguna certeza o camino concreto. Esto parece ser, a juicio de Elkholy, lo 

que hace a “la angustia ideal para caracterizar al ser-para-la-muerte” (2008: 55). Lo 

que se despliega en la angustia es la imposibilidad de cualquier pensamiento, acción, 

ser-con-otros, ser-hacia-posibilidades, y por lo tanto ser-hacia uno mismo con alguna 

certeza. La angustia despliega una totalidad vaciada de sentido, de cualquier clase de 

relación o ser-para y de cualquier forma de existir. Lo importante aquí reside en el 

hecho de que, ante la angustia, el Dasein es capaz de experimentar la posibilidad de 
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su muerte, no meramente como un hecho fáctico, lo cual es imposible, ya que nadie 

experimenta su propia muerte, sino más bien como la posibilidad de la imposibilidad. 

“Pero dicha comprensión, la del ser-para-la-muerte, juega un rol muy importante en 

el fenómeno de revelar el ser del Dasein. El cómo de la comprensión del Dasein 

hacia su muerte determina la manera como este puede existir de manera auténtica o 

inauténtica” (Elkholy, 2008: 43). 

En su obra fundamental Ser y tiempo, una vez formuladas y desarrolladas las 

estructuras esenciales del mundo y el ser-con, así como los modos en los cuales el 

Dasein se abre a sí mismo en su estar-en-el-mundo-con los otros, -temple de la 

disposición afectiva, comprensión y discurso-, es necesario examinar aquella 

comprensión fenomenológica en la cual la totalidad del Dasein sea abierta, la que 

siempre elude ser experienciada; “Es sólo desde la temporeidad que resulta 

existencialmente comprensible la totalidad estructural articulada del ser del Dasein en 

tanto que cuidado” (Heidegger, 2003a: §45, 254; 234). Tengamos en cuenta que en 

este paso decisivo que aquí va a dar Heidegger, el fenómeno del cuidado, que ha sido 

ya aclarado de manera suficiente y adecuada, permite desplegar su sentido 

ontológico. Como podemos ver, en la propia comprensión que el Dasein logre de sí 

mismo, el tiempo va a jugar un rol definitivo. “Comprendiendo que sus posibilidades 

están fundadas o enraizadas en el ser del Dasein, es decir en el ser-para-la-muerte 

logra el Dasein su autenticidad” (Elkholy, 2008: 69). Aquí Heidegger da el giro hacia 

la muerte y con ello entra a tematizar la angustia, permitiendo realizar en un nivel 

más profundo la repetición del análisis fundamental preparatorio anteriormente 

logrado. Tengamos en cuenta aquí que “si hablamos de un modo que sea conforme al 
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Dasein, la muerte sólo es un existentivo estar vuelto hacia la muerte” (Heidegger, 

2003a: §45, 254; 234)190.  

Ahora bien, “el fundamento ontológico originario de la existencialidad del Dasein es 

la temporeidad” (Heidegger, 2003a: §45, 254; 234). Desde ella se hace entonces 

comprensible por qué el Dasein, en el fondo de su ser, es y puede ser histórico, y por 

qué puede, en cuanto histórico, desarrollar un saber histórico191.  

“Si la temporeidad constituye el sentido originario del ser del Dasein, y si a este ente en 
su ser le va este mismo ser, el cuidado tendrá entonces que hacer uso del “tiempo” y, por 
consiguiente, contar con “el tiempo”. La temporeidad del Dasein desarrolla el “cómputo 
del tiempo”. El “tiempo” experimentado en éste es “el aspecto fenoménico inmediato de 
la temporeidad. De él brota la comprensión cotidiana y vulgar del tiempo. Y ésta se 
despliega en el concepto tradicional del tiempo” (Heidegger, 2003a: §45, 255; 235).    

4.3.2 Existencia 

Pasemos ahora a retomar a Heidegger cuando en su obra Ser y tiempo realiza la 

segunda referencia en la segunda sección denominada Dasein y temporeidad, en el 

parágrafo 45 de su obra Ser y tiempo. Para entender el alcance de esta formulación 

nos detendremos ahora inicialmente en el contexto en el cual dicha alusión se realiza 

y, en un segundo momento examinaremos las implicaciones de su formulación. 

“La investigación contenida en la presente sección recorre, pues, los siguientes estadios: 
la posibilidad del estar-entero del Dasein y el estar vuelto hacia la muerte (capítulo 1); la 
atestiguación por parte del Dasein de un poder-ser propio y la resolución (capítulo 2); el 
poder-estar-entero propio y la temporeidad como sentido ontológico del cuidado 
(capítulo 3); temporeidad y cotidianidad (capítulo 4); temporeidad e historicidad 
(capítulo 5); temporeidad e intratemporeidad como origen del concepto vulgar del 
tiempo (capítulo 6)” (Heidegger, 2003a: §45, 255; 235).  

Es precisamente en esta segunda sección en la que la segunda referencia a 

Kierkegaard adquiere su plena dimensión. Esta referencia tiene como eje fundamental 
                                                             

190 La cursiva es del autor. 
191 Heidegger, 2003a: 487. Nota del traductor. “[...] saber histórico”: en alemán, Historie. 
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la indicación problemática de que en Kierkegaard no se aborda de manera expresa la 

analítica de la existencia, aunque el filósofo danés haya vislumbrado la necesidad de 

una consideración de lo humano que fuese más allá de su tematización dogmática o 

puramente especulativa192.   

Para Heidegger, la existencia es decidida en cada caso por el Dasein mismo, bien sea 

tomándola entre manos o bien dejándola perder, y esta decisión sólo puede tomarse 

por medio del existir mismo. “La cuestión de la existencia es una “incumbencia” 

óntica del Dasein” (Heidegger, 2003a: §4, 35:12). Con esto quiere decir Heidegger 

que para hacerse esta pregunta no se requiere la transparencia teorética de la 

estructura ontológica (existencial) de la existencia, pues el Dasein está ya siempre 

arrojado a su ser y, por tanto, a su poder-ser de una determinada manera.  

En la nota de pie de página donde Heidegger remite a Kierkegaard de manera 

expresa, podemos ver que el alemán señala que el filósofo danés pensó tan sólo el 

lado óntico de la existencia humana, a saber, el hecho de que ésta está arrojada a 

decisiones, pero no llegó a pensar lo ontológico de esta situación, es decir, no llegó a 

hacerse la pregunta expresa por el ser del Dasein. Más aun, Kierkegaard erró en la 

forma de acercarse a la existencia humana, pues, para Heidegger, esta forma debe 

corresponder con el modo de ser propio que en cada momento somos nosotros 

mismos, lo que implica la necesidad de realizar una analítica existencial de la 

existencia misma. Como podemos ver aquí, una vez más, el eje de las alusiones 

heideggerianas a Kierkegaard atraviesa no sólo los conceptos con los cuales 

Kierkegaard busca aproximarse a lo humano, sino sobre todo al modo como intenta 

hacerlo. La intención de Heidegger es entonces investigar el ser de aquel que, en su 

propio existir, se relaciona con el ser en general. Este ser es el Dasein, término que, 

                                                             

192 La nota a pie de página se presentó en el subapartado 4.3. 
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como ya hemos dicho, describe al hombre como el claro o la abertura al ser; el 

Dasein es el estar abierto al ser, lanzado hacia el mundo. En su obra fundamental, Ser 

y tiempo, Heidegger llama al Dasein existencia y lo describe como aquel que el 

existente “tiene que ser” (Magurshak, 1985: 170-171). 

En uno de sus pseudónimos, Johannes Climacus 193 , Kierkegaard comparte con 

Heidegger su visión de que el Dasein continuamente se confronta con la pregunta 

acerca de cómo se debe vivir y para responderla se pone un horizonte al cual debe 

llegar, una meta para alcanzar de manera tal que en dicho logro se logre el sentido de 

la vida. Es decir, Kierkegaard es plenamente consciente de que a la pregunta qué sea 

el hombre, ésta sólo se puede contestar si se asume la pregunta por su sentido; el 

hombre es entonces un ser cuyo sentido debe ser buscado. Más aún, teniendo en 

cuenta que esa meta por alcanzar gobierna cada momento en el cual se va a tomar una 

decisión, la vida que crece a partir de ahí, a partir de esa serie de decisiones tomadas, 

necesariamente va a tener una unidad y una coherencia que la fundamentan. Climacus 

nos presenta la pregunta por cómo es mejor vivir, en términos de una pregunta acerca 

de aquello que da sentido y significado a la propia vida como una totalidad, haciendo 

exactamente la conjunción entre autenticidad y totalidad, que más tarde Heidegger, 

por su parte, desplegará. Al hacer esta pregunta de la misma forma que Climacus, 

pareciera que Heidegger estuviese a su vez tomando su justificación (la de Climacus) 

para reformularla en el contexto más amplio de la pregunta por el sentido del ser. 

Climacus nos dice que solamente la respuesta religiosa puede dar sentido a la 

pregunta por el sentido y significado de la propia vida, pero dicho logro está fundado 

en mi capacidad para decidir entre diferentes y múltiples opciones.  

                                                             

193 Véase Kierkegaard, 2009.  
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De acuerdo con Climacus la única forma, entonces, de evitar la propia decepción está 

en la fundamentación explícita y abierta de nuestras vidas en nuestra capacidad de 

tomar decisiones, de elegir transformando el flujo condicional de nuestros deseos en 

valores incondicionales. Por ejemplo, podemos relacionarnos con nuestros impulsos 

sexuales eligiendo un compromiso incondicional a través del matrimonio o bien 

optando por renunciar a ellos a favor de una vocación más alta. De esta manera nos 

dice Climacus, podemos ir creando y dándole forma a un existente, nuestro propio yo, 

a partir de nuestras propias y particulares decisiones. Esta es sin duda una segunda 

razón para enlazar autenticidad y totalidad. Si –como Heidegger sugiere– la 

autenticidad contribuye a establecer y mantener una genuina individualidad, la 

fluctuación de los deseos y disposiciones individuales no podrá establecer una base o 

fundamento adecuado para ello. Pues la multiplicidad que resulta de fragmentos 

existenciales no relacionados de una manera esencial, no podrá formar parte 

coherentemente de una existencia que alguien pueda reconocer como propia.  

Surge pues la pregunta: ¿qué justifica la elección de nuestra capacidad de elegir como 

el fundamento de la propia vida? ¿Qué le confiere sentido a ésta? Tanto Kierkegaard 

como Heidegger anclan su meditación en torno a la pregunta por el sentido de la 

existencia humana. ¿Qué es lo que confiere al existir una peculiaridad tal que lo 

conduzca a afirmar su modo de ser propio? Esta es precisamente la cuestión que tanto 

la vía religiosa como el análisis existencial intentan dilucidar desde caminos 

obviamente diferentes. Claro está que también en este intento común radica 

precisamente su enorme diferencia. 

Esto implica que la vida no puede determinar su propio sentido o significado en 

términos de ella misma. El sentido sólo puede darse como una totalidad al 

relacionarnos con algo afuera de nosotros mismos. Sólo así podremos encontrar una 

respuesta incondicionada a la pregunta sobre el sentido de mi vida. Para Kierkegaard 

sólo al relacionarnos con Dios y, al hacerlo, relativizar toda importancia de lo finito, 
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podremos contestar a la pregunta que la existencia se hace. Sólo podemos 

relacionarnos adecuada y propiamente con cada instante de nuestra existencia al 

relacionarla con Dios. Contra esta idea, la interpretación heideggeriana de la muerte 

gana en significado al relacionar la autenticidad y la totalidad del Dasein con la 

posibilidad de su propia muerte. Al comprender la muerte como la única y propia 

posibilidad ante la cual se toman las propias decisiones, el Dasein puede vivir su vida 

de manera auténtica sin tener que relacionarla a la divinidad. El horizonte hacia el 

cual tiende y se relaciona el existente es, para Heidegger, su propia muerte. Es aquí 

precisamente el lugar en el que se da la angustia; y es ésta a su vez la perspectiva 

ontológica que Kierkegaard no conoció (cf. Mulhall, 2000: 121-124).  

Para entender la diferencia entre ambos pensadores es necesario hacer un análisis 

sobre la formulación con la que Kierkegaard tematiza la existencia, es decir, ¿quién 

es el existente? La existencia es, para Kierkegaard, la verdad y ésta está hecha de 

intermitencias y saltos; con ello quiere decir que no se da en una evolución natural, o 

en una marcha gradual, no; sino que se requiere la decisión y ésta se da en el salto, el 

cual se impone para dar un nuevo rumbo a la existencia. Un existente es intermitente 

e impredecible (cf. Suances, 1998: 150); su existencia se compone de pasos 

inconexos cuyo fin es incognoscible y está sujeto a la oscilación de esos pasos. Por 

eso Kierkegaard nos dice que afrontar la existencia es tener que habérselas con lo 

desconocido, pues siempre existimos mediante la decisión. Para Kierkegaard el 

existente es asimismo el oscuro, el imperfecto, el imprevisible en su devenir, el 

contradictorio; por eso se ve enfrentado a decidir y a actuar en el transcurso de su 

existencia. Así, la categoría de existencia tiene en Kierkegaard tanto un sentido de 

decisión o de elección, como un sentido de posterior actualización de la posibilidad 

previamente elegida. Es decir, en el individuo kierkegaardiano hay decisión y hay 

acción, la cual hace al individuo concreto, particular, distinto de sus congéneres, el 

“único”, el cual está constituido por el cuerpo y por el alma. Recordemos aquí que 

para Kierkegaard el hombre siempre es definido como síntesis y el individuo no es 
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otra cosa más que la síntesis de cuerpo y alma. Por el cuerpo material el individuo se 

ubica en un punto concreto del espacio-tiempo y por el alma se sitúa en la libertad, 

pues es libre de elegir por sí mismo. Considerando lo anterior, tenemos que afirmar 

que el acto de decidir es un acto personal e intransferible, lo que hace al individuo un 

ser único e irrepetible con una responsabilidad: “Las categorías de decisión, 

responsabilidad, culpabilidad y arrepentimiento, inherentes al hombre dotado de 

libertad, son determinantes de su individualidad” (Franco, 1996: 195).  

En el individuo, el existente, se da una primacía de la acción puesto que su existencia 

implica una exigencia ética, un compromiso “que le hace dirigirse e instalarse en el 

mundo de una manera personal, responsable y plenamente suya” (Suances, 1998: 

151), ya que se trata de un existente inmortal, de un individuo que es la síntesis de lo 

temporal y lo eterno, de lo finito y lo infinito. Así, el existente sabe que su vida se 

desarrolla en el devenir, en la acción, pues es en ella donde se va desarrollando esa 

búsqueda de Dios que realiza el existente. Por tanto, somos “infinitos y eternos pero 

en devenir, por eso nuestra infinitud y eternidad son negativas, se están haciendo, hay 

que buscarlas continuamente. La mediación pues, entre lo finito y lo infinito, lo 

temporal y lo eterno, es un existente personal” (Suances, 1998: 153).  Sólo nos queda 

referir la posibilidad y la realidad al terreno de la acción, pues en el terreno de la 

acción, la realidad que quiero comprender me transforma: “la realidad no es la acción 

exterior, es algo interior donde el individuo suprime la posibilidad al realizarla 

existencialmente. En esto consiste la acción” (Suances, 1998: 155). Para Kierkegaard 

la decisión con toda la pasión de la subjetividad implica acción. Lo que cuenta 

entonces es la acción íntima del hombre, su lado divino y no, en cambio, la suma de 

sus conocimientos. Es preciso, dice, comprenderse íntimamente y descubrir el propio 

camino, pues sólo así la vida se sosiega y cobra sentido, pues el hombre que carece de 

un centro de gravedad interior no logrará mantenerse a flote durante las tempestades 

de la vida. Kierkegaard lo expresa bellamente con el ejemplo del laberinto del 

Minotauro, cuando dice que: “será fácil, una vez que hayamos recibido el hilo de 
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Ariadna (el amor), el hilo conductor, recorrer los recodos del laberinto (la vida) y 

matar al monstruo. Pero, ¡cuántos se arrojan a la vida (el laberinto), sin haber 

observado dicha precaución (jóvenes y doncellas sacrificados todos los años al 

Minotauro)!” (1993: 19).  

Para Kierkegaard las ideas de un hombre deben ser su propia morada (cf. 1993: 130). 

Así pues, la esfera de la acción es la de la realidad, el compromiso y la subjetividad 

(cf. Suances, 1998: 155). Pero ¿qué requiere la acción para darse? Tiempo y espacio, 

los dos elementos esenciales para que haya movimiento, para que se dé el paso de lo 

posible a lo real, para que sea dable la libertad del individuo y la imprevisibilidad del 

futuro, de la historia. Ante el individuo surgen grandes preguntas o problemas como 

la pregunta por la muerte y la pregunta por la inmortalidad del alma. Estos 

interrogantes se niegan a ser contestados con certeza objetiva, asaltando al sujeto una 

y otra vez, sin que éste pueda darles solución definitiva, convirtiéndose en un llamado 

al sujeto para que éste tenga material de trabajo y pueda así ganar su propia 

subjetividad. Por ejemplo, la conciencia de la inmortalidad personal le pertenece sólo 

al sujeto desde el momento en el que éste tiene conciencia de ella, no puede 

compartirse con otro, en ella se es absolutamente subjetivo. Al constituir el interés 

más apasionado de la subjetividad, lleva al sujeto al compromiso y al cambio de vida 

(cf. Suances, 1998: 190-191). Esta es la manera como el individuo aborda las 

decisiones de la existencia, comprometiendo su ser, lo que lo hace ahondar en su 

subjetividad, hacerse a cada momento de su vida un existente. “Es la infinita tensión 

del sujeto en busca de la verdad que no llega del todo” (Suances, 1998: 192), pues si 

la verdad es eterna y el individuo existente y temporal, no es posible una adecuación 

de ambos. El existente es eterno e infinito como ser; pero, como existente, es 

temporal y, por tanto, la posibilidad de la muerte se le presenta a cada instante.  

En el Concepto de la angustia, así como en sus otros libros pseudónimos, 

Kierkegaard está desarrollando la existencia como el tema de la completa realización 
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personal y describiendo dicha realización personal como el posicionamiento y 

mantenimiento de la síntesis de los aspectos físicos y espirituales de la existencia por 

el espíritu, esto es, por la capacidad de la libertad para ser él mismo, de determinarse 

a sí mismo libremente. Existir es vivir constantemente en el proceso de lograr o 

fracasar en dicho intento; y, si una persona o mejor, un existente triunfa, él es 

verdaderamente él mismo, esto es, él es lúcidamente consciente de los aspectos 

mentales-físico-espirituales de su ser propio como existente. Para Kierkegaard esa 

realización completa solamente puede darse en la existencia y vivencia cristianas. 

Existencia y vivencia que sólo se ponen en la actualidad en una decisión esencial, a 

saber la de definir su existencia en y a partir del amor infinito a Dios. Pero si la 

existencia es un logro a alcanzar ¿cómo puede el ser humano darse cuenta de esa 

meta? Kierkegaard nos dice que la angustia es el modo fundamental de mi propia 

conciencia afectiva, el punto sobre el cual todo gira. Un existente es una síntesis por 

lograr, y es por eso que puede estar angustiado.  

La experiencia de la angustia es el sine qua non para el desarrollo existencial. Por eso 

no sorprende que el análisis kierkegaardiano del concepto de angustia contenga al 

menos de manera esquemática una descripción fenomenológica de muchos aspectos 

de la existencia, que posteriormente serán objeto de estudio cuidadoso por parte de 

Heidegger. Para estar seguros, el intento del Concepto de la angustia no es proveer 

un análisis existencial explícito, en el sentido heideggeriano, sino que es una 

“simple”, más que especulativa, “psicológicamente orientada”, óntica, “deliberación 

del sentido dogmático del pecado original”. Así, Kierkegaard conduce sus 

investigaciones en el contexto de la relación cristiana del pecado original y de la 

revelación de la posibilidad de la salvación. Aun así, cuando uno se vuelve hacia Ser 

y tiempo, encuentra el análisis existencial, ahora secularizado, exactamente paralelo al 

trabajo hecho por Kierkegaard en El Concepto de la angustia (cf. Magurshak, 1985: 

167-195).  
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El existente kierkegaardiano es entonces aquel que se juega en cada decisión la vida 

entera, que se hace en cada elección y que sabe que aun siendo aquí en lo temporal un 

existente, se está jugando su relación con Dios en cada una de las decisiones que 

toma. Él es síntesis de lo temporal y lo eterno, por ello es tan importante que la 

decisión se tome en el instante.  

4.3.3 Instante y temporeidad 

Con esta nueva formulación del sentido de la existencia entramos en la tercera alusión 

que hace Heidegger en Ser y tiempo a la filosofía de Kierkegaard, en una nota a pie 

de página en el parágrafo 68 en el capítulo cuarto, cuyo título es Temporeidad y 

cotidianidad. En este capítulo Heidegger examina el problema de la temporeidad del 

comprender. Para entender el sentido de esta referencia es menester presentar el 

contexto desde el cual Heidegger aborda, en este parágrafo, el problema de la 

temporeidad del comprender, pues es en este marco donde el filósofo introduce la 

tercera referencia explícita a la obra filosófica de Kierkegaard. Esta tercera referencia 

se centra en el concepto del instante. Aquí Heidegger nos dice:  

“El comprender –en cuanto existir en el poder-ser y cualquiera sea la forma como éste se 
proyecte– es primariamente venidero. Pero no se temporizaría si no fuese tempóreo, es 
decir, si no estuviese cooriginariamente determinado por el haber-sido y el presente […] 
La ocupación cotidiana se comprende a sí misma desde el poder-ser que viene a su 
encuentro en función de un posible éxito o fracaso con respecto a lo que cada vez es 
objeto de ocupación. Al futuro impropio, al estar a la espera, le corresponde una forma 
peculiar de estar en medio de lo que es objeto de ocupación. El modo extático de este 
pre-sente (Gegen-wart) se desvela al compararlo con el modo de este éxtasis en la 
temporeidad propia. Al adelantarse de la resolución le corresponde un presente en el que 
un acto resolutorio abre la situación. En la resolución, el presente no sólo es traído de 
vuelta desde la dispersión en que se encuentra en medio de aquello que es objeto de 
inmediata ocupación, sino que es retenido en el futuro y en el haber-sido. Al presente 
retenido en la temporeidad propia, y que por ende es un presente propio, lo llamamos el 
instante (Augenblick)194. Este término debe entenderse en sentido activo, como éxtasis. 

                                                             

194 “... el instante...: en alemán den Augenblick (Augenblick está destacado en el texto alemán). La 
palabra alemana Augenblick significa una mirada que, como un rayo, ilumina y abarca de golpe toda 
una situación. Esa mirada es la forma propia del presente. No se trata de que esa mirada tenga lugar 
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Significa la salida fuera de sí, resuelta, pero retenida en la resolución, por la que el 
Dasein sale de sí a lo que en la situación comparece en forma de posibilidades y 
circunstancias de las que es posible ocuparse. El fenómeno del instante principialmente 
no puede ser aclarado por el ahora. El ahora es un fenómeno tempóreo que pertenece al 
tiempo en cuanto intratemporeidad: el ahora “en el que” algo llega a ser, deja de ser o 
simplemente está-ahí. “En el instante” no puede ocurrir nada, sino que, en cuanto pre-
sente propio, él deja comparecer primero lo que puede estar “en un tiempo” como ente a 
la mano o lo que está ahí” (Heidegger, 2003a: §68, 354-355: 337-338).   

Este es el contexto que precede a la tercera nota a pie de página que hace Heidegger a 

Kierkegaard. Dicha nota se presenta la introducción del presente subapartado.  

Recordemos que para Heidegger, el Dasein está siempre afectivamente dispuesto, es 

decir, no flota jamás en el vacío, ya que “el comprender constituye el ser del Ahí, de 

modo tal que un Dasein, existiendo, puede desarrollar, sobre la base del comprender, 

las distintas posibilidades de la visión, del mirar en torno o del mero contemplar” 

(Heidegger, 2003a: §68, 353:336). Dado que la significación existencial de la 

comprensión es la proyección de las posibilidades, el éxtasis central para este 

existencial es el futuro. En el caso de la disposición afectiva, como vamos a ver, el 

éxtasis central es el pasado; mientras que para la caída, el éxtasis principal es el 

presente. Hay que acentuar, sin embargo, que aunque los tres éxtasis son 

significativos, el futuro empero es el éxtasis más representativo para la comprensión: 

“El comprender […] es primariamente venidero. Pero no se temporizaría si no fuese 

tempóreo, es decir, si no estuviese cooriginariamente determinado por el haber-sido y 

el presente” (Heidegger, 2003a: §68, 354:337) 195 . Comprender en su sentido 

existencial, entendido como la proyección de posibilidades no es principalmente un 

aspecto de la cognición. Pues los aspectos cognitivos de la comprensión son 

                                                                                                                                                                              

en un presente, porque esto significaría entender el tiempo en forma inadecuada y derivada. El 
instante es él mismo, el tiempo presente, en cuanto abarca todo aquello en medio de lo cual el Dasein 
se encuentra proyectando su futuro y habiendo sido lo que fue” (Heidegger, 2003a: 495, nota del 
traductor). 
195 La cursiva es del autor 
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derivados de sus aspectos existenciales. La pregunta que debe formularse aquí es la 

siguiente: ¿cómo puede la comprensión, entendida como una proyección de 

posibilidades, ser interpretada a su vez de forma tal que desvele las bases tempóreas 

de su significado existencial? Más aún, ¿qué relación podemos encontrar entre el 

comprender anímicamente dispuesto y el instante? 

La comprensión es significativa no solamente en términos de cada uno de los tres 

éxtasis, sino también en términos de la distinción entre lo auténtico y lo inauténtico, 

porque es en la proyección de su posibilidad de no-ser en la cual el Dasein llega a 

darse cuenta de su sí-mismo como capaz de ser-para-la-muerte auténticamente. 

Puesto que el futuro es el éxtasis más importante, las distinciones entre los modos de 

una proyección futura auténtica e inauténtica deben hacerse de manera 

suficientemente clara. Heidegger ha llegado a una interpretación de la comprensión 

que expone sus raíces temporales. Pero la comprensión es, por su parte, solamente 

una de las tres partes en las cuales se compone el “aquí” del Dasein. Debe a su vez 

interpretar tanto la disposición afectiva, como la caída, en términos de la 

temporalidad, antes de que pueda declarar con seguridad que el significado 

ontológico del cuidado es el tiempo (cf. Mulhall, 2000: 185-187).  

Heidegger se pregunta, ¿qué pueden tener en común los estados de ánimo con “el 

tiempo”? Para responder a esta pregunta él tratará de “hacer ver que los estados de 

ánimo no son posibles en el qué y en el cómo de su “significación” existentiva, sino 

sobre la base de su temporeidad” (Heidegger, 2003a: §68, 357:341)196. Para ello 

retoma una vez más los fenómenos del miedo y de la angustia. Recordemos que el 

miedo abre en la forma de la circunspección cotidiana algo que amenaza y que en su 

carácter de amenazante se acerca desde el ámbito de lo a la mano y de lo que está-ahí. 

                                                             

196 La cursiva es del autor 
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Es decir, el miedo es siempre un miedo por. En el miedo “el “mundo circundante” no 

desaparece, sino que comparece en un ya no saber a qué atenerse dentro de él” 

(Heidegger, 2003a: §68, 358, 359:342)197. Así, la temporeidad del miedo es un olvido 

que, estando a la espera, hace presente. Pero ¿cómo se relaciona la temporeidad del 

miedo con la de la angustia? Mientras que, “[e]l olvido constitutivo del miedo 

confunde al Dasein y lo hace ir de un lado para otro entre “posibilidades” mundanas 

no asumidas […], el presente de la angustia por el contrario está retenido en el 

volverse hacia la más propia condición de arrojado” (Heidegger, 2003a: §68, 360: 

344), hacia la posibilidad de poder. Es precisamente en esta posibilidad donde se 

muestra la relación entre angustia e instante. 

En la angustia, la amenaza no viene de lo a la mano ni de lo que está-ahí, sino, al 

contrario y precisamente, de que todo lo que está a la mano o ahí ya no le “dice” a 

uno absolutamente nada. Lo que pasa no es que al experimentar la angustia se 

experimente una especie de ausencia de todo aquello que debiera estar-ahí-dentro, 

sino más bien que el comparecer de lo que está-ahí deja de tener alguna condición 

para el Dasein y se muestra más bien, en una vacía inexorabilidad. El ocupado estar a 

la espera ya no encuentra nada desde donde pudiera comprenderse a sí mismo, pues el 

angustiarse ante, ya no tiene el carácter de un estar a la espera. El ante-qué de la 

angustia es el Dasein mismo, pues la angustia lleva al Dasein hacia la condición de 

arrojado como posibilidad repetible. Ella lo trae de vuelta desde sus posibilidades 

mundanas, dándole también la posibilidad de un poder-ser-propio. En la angustia se 

da un “presente que mantiene al instante –que es el modo como ese presente, y sólo 

él, es posible– a punto de producirse” (Heidegger, 2003a: §68, 360:344) 198 . El 

instante pone a la existencia en situación y abre al Ahí propio.  

                                                             

197 La cursiva es del autor 
198 La cursiva es del autor 
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Si la unidad del Dasein como un estar-siendo es ex-tática –un estar lanzado fuera de 

sí, un estar abierto a las cosas y a los entes y a los otros Dasein del mundo–, la 

temporalidad por su parte puede pensarse no como una estructura sino más bien como 

un proceso ex-tático, en el cual el pasado, el presente y el futuro no son co-ordenadas 

o dimensiones sino éxtasis tempóreos, es decir, modos de temporalizar la propia 

trascendencia (cf. Mulhall, 2000: 146). Nuestro filósofo pretende aquí una 

comprensión auténtica del tiempo así como de sus implicaciones y significatividad 

para la vida humana. Recordemos que ya en Kierkegaard se mostraba la necesidad de 

superar una comprensión vulgar de la temporalidad del existir humano, aunque dicho 

intento no tematiza aún la dimensión ex-tática propia de la temporeidad, aunque sí 

está sugerida en el concepto de instante como “átomo de eternidad”199. 

En Ser y tiempo Heidegger va más allá del análisis “existentivo” kierkegaardiano de 

la existencia al exhibir la estructura fundamental “existencial” de la existencia 

humana. Pero ¿cómo pueden tanto el modo auténtico de la angustia como el modo 

inauténtico del miedo ser interpretados como temporales?  

Para Kierkegaard el tiempo es muy importante; ¿por qué esa importancia? ¿Por qué 

en un instante puede uno decidir todo su ser y toda su vida? Pues porque –nos 

responde Kierkegaard– el instante es una inserción de lo eterno en lo temporal. El 

hombre es una síntesis de alma y cuerpo, pero a la vez es también una síntesis de lo 
                                                             

199 La siguiente nota escrita por Gutiérrez Rivero en su traducción de El concepto de la angustia, 
enfatiza la relación entre nuestros filósofos cuando dice: “A todo lo largo de este libro, que apunta en 
una dirección teológica, estamos palpando una presencia constante de Kierkegaard en toda la historia 
de la filosofía. La nota anterior, inmensa, es un ejemplo con respecto a la filosofía antigua. “La nada 
como objeto de la angustia” era un antecedente clamoroso de Heidegger. Y ahora, he aquí el tiempo. 
Y sin embargo, entre Kierkegaard y Heidegger hay una distancia infinita, hay por medio una traición, 
según ha afirmado W. Lowrie. En el horizonte del tiempo heideggeriano no aparece para nada la 
eternidad, y así todo se esfuma en la pura historicidad ininteligible; en cambio, para Kierkegaard el 
tiempo y la eternidad se tocan en el instante y así cobran sentido los “los tres éxtasis del tiempo” en 
función de la plenitud de la eternidad. Leamos las páginas siguientes como quien lee un verdadero 
texto fundacional y, no obstante olvidado” (2007: 157, nota a pie). 
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temporal y lo eterno. En la primera síntesis, cuerpo y alma constituyen los dos 

momentos de la síntesis y el espíritu es lo tercero; en la segunda síntesis los dos 

momentos: lo temporal y lo eterno están igualmente relacionados en uno tercero, el 

cual tiene que suceder en el tiempo, en el que se da el instante. El tiempo es entonces 

la más intensa de las interioridades y el más tenso de los tiempos. Pero los hombres 

no cesan de buscar escapatorias, dejando pasar el tiempo para eludir el enfrentarse 

con la decisión. Por el contrario, ella debe tomarse en el tiempo oportuno, ni antes ni 

después. Por ello, para Kierkegaard, en el mundo del espíritu todo comienza en el 

momento solemne de una decisión, de un compromiso, de un proyecto, de una 

promesa. Este momento implica un cierto salto que rompe la trama monótona con la 

cual solemos comprender el transcurrir del tiempo. Una vez tomada la decisión, el 

hombre debe llevar a cabo dicho compromiso, lo cual implica seguir los pasos de una 

paulatina transformación (cf. Suances, 1998: 290-293).  

Por ello, el individuo, para Kierkegaard, logra su ser en el instante, es decir, aquel 

punto en el tiempo, en el cual el tiempo y la eternidad se ponen en contacto:  

“La palabra “instante” – en danés se entiende [(Øieblik) “pestañeo”] – es una expresión 
figurada y, por consiguiente, no es tan fácil habérselas con ella: con todo se trata de una 
hermosa palabra digna de nuestra atención. Nada hay tan rápido como la mirada [  –un 
pestañeo, es decir, el instante es efímero–] y, sin embargo, es conmensurable con el 
contenido de lo eterno. Así, cuando Ingeborga mira hacia Frithjof por encima del mar, 
nos ofrece con ello una imagen de lo que esa palabra figurada significa” (Kierkegaard, 
2007: 160-161).  

Hecha esta pequeña aclaración, y sabiendo que el individuo como tal tiene puesto un 

pie en lo eterno y otro pie en el mundo empírico, entenderemos por qué para 

Kierkegaard la libertas nace de un acto voluntario interior, es decir, parte de una 

decisión eterna, de la autonomía de la voluntad y al unísono, este acto se desarrolla –

sucede– en el espacio y el tiempo. 

Tal vez el lugar en el cual la concepción kierkegaardiana del hombre como síntesis 

adquiere su máxima expresión temática es en la consideración de la temporalidad, 
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particularmente en lo que atañe a la noción del instante. En El concepto de la 

angustia Kierkegaard nos presenta una exposición minuciosa de la doctrina de Platón 

sobre el instante expuesta en el Parménides:  

“Es aquí donde interviene el instante, esa extraña esencia […] que está situada entre el 
movimiento y el reposo, sin que con todo exista en ningún determinado tiempo, sino que 
constantemente está entrando y saliendo del tiempo para poner en reposo lo que se 
mueve y en movimiento lo que reposa. Por eso el instante es, en general, la categoría de 
la transición, ya que Platón demuestra del mismo modo que el instante entra en la 
transición de la unidad a la pluralidad y de la pluralidad a la unidad, o de la igualdad a la 
desigualdad, etc., así también entra en lo que no es ni está separado ni confundido” 
(2007: 154).  

Para comprender mejor la importancia del instante como categoría kierkegaardiana 

exponemos ahora la manera como Platón define el instante en su diálogo el 

Parménides:  

“Pues el instante parece significar algo tal que de él proviene el cambio y se va hacia uno 
u otro estado. Porque no hay cambio desde el reposo que está en reposo ni desde el 
movimiento mientras se mueve. Esa extraña naturaleza del instante se acomoda entre el 
movimiento y el reposo, no estando en ningún tiempo; pero hacia él y desde él lo que se 
mueve cambia para pasar a estar en reposo, y lo que está en reposo cambia para 
moverse; exaíphnes: εξαιφμης200. El instante o lo instantáneo como diferente del ahora. 
El ahora está en el tiempo, mientras que el instante no” (Platón, 1998: t. V. 156e-157a).  

Retomando el análisis kierkegaardiano encontramos lo siguiente:  

“Lo presente oscila incesantemente entre varios significados: lo presente, lo eterno y el 
instante. Este ahora está situado entre el “era” y el “será”, y la unidad no puede saltarlo 
cuando avanza desde lo pasado a lo futuro. Por eso la unidad queda apresada en el 
interior del ahora, y no es que se haga más vieja, sino que lo es. La abstracción de la 
filosofía moderna culmina en el puro ser; ahora bien, el puro ser es para la eternidad la 
más abstracta de todas las expresiones y, en cuanto es la nada, vuelve a ser una vez más 
el mismo instante. Con esto se demuestra de nuevo cuán importante es el instante, ya que 
solamente con esta categoría puede conseguirse darle a la eternidad su peculiar 
importancia. Esto se logra precisamente al hacer que la eternidad y el instante se 
conviertan en dos contraposiciones extremas, mientras que de ordinario y conforme a la 
herejía dialéctica vienen a significar lo mismo. Por eso hemos de afirmar de un modo 
categórico que sólo con el cristianismo empiezan a ser comprensibles tanto la 

                                                             

200 Súbita, repentinamente. 
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sensibilidad como el tiempo y el instante, precisamente en cuanto se torna esencial la 
eternidad” (Kierkegaard, 2007: 155-156).  

En este sentido, para Kierkegaard, la categoría instante, así como la de tiempo, son 

categorías esencialmente cristianas, y en cuanto tales se refieren a la realidad del 

individuo. El camino de Vigilius es entonces el camino propio del individuo cristiano. 

En este sentido, la reflexión kierkegaardiana sobre el instante se ve enmarcada 

también en la perspectiva teológico-psicológica en la que se mueve el conjunto de su 

reflexión filosófica. Por ello, a juicio del propio Heidegger, su potencial explicativo 

se encuentra limitado, pues no logra trascender el plano existentivo, al faltarle su 

verdadera dimensión ontológica existencial. 
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Conclusiones 

 

En el presente trabajo hemos mostrado que tanto Kierkegaard como Heidegger 

asumen la tarea del pensamiento como búsqueda de una existencia auténtica en medio 

de un mundo inauténtico, búsqueda en la que lo que está en juego es realmente cómo 

alcanzar la autenticidad de la existencia en las situaciones concretas en las que 

habitualmente se desenvuelve y se enreda. Es decir, el más propio poder ser sólo 

podrá ser comprendido existiendo en esa posibilidad. Si, por una parte, Kierkegaard 

lo hace en su constante indagación de lo religioso, esto es, de la presencia de Dios en 

la vida del individuo concreto, Heidegger nos habla de la existencia, ya que la esencia 

del Dasein es la existencia, y, en este sentido no puede ser algo objetivable o 

reducible a generalizaciones, pues escapa a cualquier intento de definición. Por su 

parte, Kierkegaard asume la existencia afectada por su negación en medio de la 

afirmación de la multitud; mientras que Heidegger aborda la existencia en relación 

con la originariedad que se abre en medio de la pregunta por el ser. Kierkegaard 

pregunta así por la autenticidad de una existencia asumida con pasión frente a lo 

único que puede sostenerla, a saber, su proximidad con Dios; en tanto que Heidegger 

lo hace confrontado a la situación de Alemania en la década de los veinte, la que se 

encuentra dominada por el despliegue omnipotente de la técnica; a ella le opone la 

pregunta originaria por la revelación del ser que se da justamente en medio de este 

despliegue. 

Para Kierkegaard la subjetividad no es algo que venga ya hecho de antemano, por el 

contrario, es algo cuya única posibilidad verdadera debe esforzarse para llegar a ser 

ella misma, ganando así dicha posibilidad. Por otra parte, vemos cómo para 

Kierkegaard uno de los obstáculos en el camino del individuo hacia el logro de su 

subjetividad, radica precisamente en esta tendencia a sumergirse en la multitud, que 
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por naturaleza lo hace inclinarse fuertemente a ser otra cosa de lo que realmente está 

llamado a ser. En Heidegger, por su parte, encontramos que el Dasein se encuentra 

sumergido en el uno, aunque también podría ser un Dasein auténtico y en eso 

precisamente radica su posibilidad. En un sentido kierkegaardiano, podemos afirmar 

que en la búsqueda del logro de dicha autenticidad, el existente tiene que hacerse a 

golpes de decisión. En este contexto, Kierkegaard encuentra en la libertad el punto de 

partida para su comprensión de la peculiaridad del espíritu humano, pues presenta al 

hombre como un campo infinito de posibilidades que se ciernen sobre la nada, de ahí 

el motivo de la angustia; entonces es cuando el hombre, nacido con la capacidad de 

ser libre, debe ganarse esa libertad mediante la decisión, porque existir implica 

hacerse a sí mismo y esta tarea empieza con la elección de uno mismo. Por su parte, 

para Heidegger, el Dasein, en cuanto resuelto, ya actúa. En este sentido, podemos 

anotar una cierta similitud entre la decisión kierkegaardiana y la resolución 

heideggeriana.  

Heidegger asume la divisa fundamental de la decisión kierkegaardiana, pero 

enmarcándola en el sentido de su analítica existencial. Tanto en Kierkegaard como en 

Heidegger se dan la acción y el movimiento, puesto que tanto la resolución 

heideggeriana como la decisión kierkegaardiana nos hablan de un individuo concreto 

que es en cuanto se hace, pues es un hombre en situación, tiene coordenadas y tiene 

dirección, sentido, un hacia dónde orientar sus determinaciones. Por ello, podemos 

decir que se trata de un individuo fáctico que debe ser tarea, aunque dicha tarea se 

asuma de manera diferente. Tanto la resolución como la decisión pertenecen a la 

esfera de la acción y no a la del intelecto, del pensamiento; de una acción que se va 

haciendo, bien sea en un proceso de autocomprensión del individuo heideggeriano en 

su posible existencia propia, bien en un proceso de interiorización del existente 

kierkegaardiano. Un actuar que requiere, de alguna manera, hacer transparente al 

Dasein, sólo que en el caso de Kierkegaard es en la religación con Dios en la que 
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logra este existente (Enkelte), abandonado al vacío y a la angustia, realizar esa 

transparencia. 

Más allá de anotar los encuentros y desencuentros, lo verdaderamente relevante aquí 

es subrayar la necesidad fáctica de determinar la propia existencia desde sí misma, ya 

sea bajo la forma de la decisión o de la resolución. En este movimiento de 

confrontación del pensamiento de ambos filósofos, en el cual se dan tanto distancia 

como proximidad, un punto de encuentro es, sin duda, el lugar que ocupa la angustia. 

Tal vez se trate de una angustia diferente para Heidegger que para Kierkegaard, pero 

se trata de angustia al fin y al cabo, de una angustia abisal que empuja al hombre al 

vértigo infinito de la nada, al abismo de la posibilidad, angustia que lo acompaña 

despertándolo a las posibilidades infinitas en su camino hacia la libertad, hacia su 

propio poder ser. Mientras que Kierkegaard nos presenta a la angustia acechando al 

individuo para que se vuelva hacia su interioridad en cuya búsqueda y profundización 

construye su propia existencia, la angustia heideggeriana abre al ser del Dasein hacia 

su modo de ser más propio, obligándolo a volver hacia sí mismo alejándose del uno. 

Sin duda, en ambos casos la angustia interpela, despierta, inquieta, señala el camino 

hacia una aventura única en la que el hombre deja de escuchar la voz estruendosa de 

la masa, del uno y se decide inapelablemente a escucharse a sí mismo, a Dios, en el 

caso de Kierkegaard, o a la voz de la conciencia interpelante. 

Nuestra investigación se ha centrado en la obra fundamental de Heidegger, Ser y 

tiempo, así como en la etapa del Heidegger joven, en la cual podemos ver que 

Kierkegaard fue de una enorme importancia para el bosquejo categorial del Dasein, la 

angustia y su temporeidad. Como lo hemos anotado a lo largo del presente trabajo, el 

individuo kierkegaardiano lo es siempre en el contexto de la decisión. Pero ésta a su 

vez tiene que ser tomada en el instante, punto de encuentro entre lo eterno y lo 

temporal, entre existencia individual y Dios. Instante de transparencia absoluta en el 

cual deja ya de existir la angustia. En este contexto son tres las categorías 
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fundamentales en la comprensión kierkegaardiana de la peculiaridad de lo humano: 

existencia, angustia e instante. Estas tres son a su vez releídas por Heidegger en su 

analítica existencial, transformándolas en Dasein, angustia y temporeidad; este 

desplazamiento implica asumir la existencia, la angustia y el instante en su dimensión 

originariamente ontológica y existencial, pues para Heidegger estas dimensiones 

deben ser asumidas no en el contexto de la vida religiosa, sino en el horizonte más 

abierto de la pregunta por el sentido del ser, aspecto en el cual hay distancia no sólo 

temática sino también metodológica entre los dos filósofos. 

En el hilo de nuestra argumentación de la cercanía y distancia entre nuestros dos 

filósofos, encontramos que partiendo del sí mismo kierkegaardiano Heidegger 

despliega su comprensión del Dasein. A la angustia psicológica Heidegger formula la 

angustia en sentido ontológico existencial y al instante kierkegaardiano hace su 

novedosa formulación de la temporeidad. Es decir, contra Husserl, Heidegger pone a 

Kierkegaard, así contra la reducción fenomenológica opone la angustia. En este 

contexto, Heidegger para soltarse de Husserl retoma a Kierkegaard y reformula el 

sentido de su filosofía. Como podemos ver, mantienen con ello el juego de espejos de 

cercanía y distancia que hemos querido bosquejar a lo largo de la presente 

disertación.  

En esta búsqueda de la autenticidad queremos anotar también que para Kierkegaard la 

situación en la cual el existente se enfrenta a su más propia posibilidad es la angustia. 

En esta situación, huye de la multitud para enfrentarse al abismo en el cual pende 

toda posibilidad y en el que dicho existente se encuentra con Dios. Es así como 

Kierkegaard desarrolla otra categoría de la verdad que hasta su época había 

predominado, un acto de ruptura más humano, más cercano a las posibilidades de un 

existente. La verdad interior es realmente un salto, un salto en el vacío. Por otro lado, 

para Heidegger, ese más propio poder ser es el lugar privilegiado en el cual se abre el 
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ser. Es decir, la angustia es uno de los temples privilegiados donde el Dasein se 

enfrenta a su más propio poder ser y, precisamente, a la posibilidad de no ser ya más. 

En este camino Heidegger desmonta la metafísica de la subjetividad para abrir paso al 

existente que en cada momento soy yo mismo y a quien, como tal, en cada momento 

le va su ser; es decir, en la formulación heideggeriana, sólo el propio existente puede 

darse cuenta de lo que él mismo ya es. Por ello, el análisis de ese ente que en cada 

momento somos nosotros mismos es realmente un ejercicio de autocomprensión, 

porque de lo que se trata es de que un existente se haga transparente en su modo de 

ser más propio. Así pues, la tarea que hay que abordar es, en palabras de Heidegger, 

sacar a la luz las estructuras fundamentales que son lo que yo mismo soy, de tal 

manera que éstas puedan dar testimonio del poder ser más propio del Dasein. Pero si 

lo atestiguado va a hacer que el Dasein se comprenda a sí mismo en su posible 

existencia propia, este testimonio deberá entonces tener sus raíces en el ser mismo del 

Dasein que se manifiesta ya desde su cotidianidad.  

La clave de esta indagación está empero en el movimiento que realiza Heidegger 

hacia el ser-para-la-muerte y el ser-culpable, y en la importancia fundamental que le 

da a la disposición afectiva de la angustia, al abrir al ser del Dasein hacia su modo de 

ser más propio, indicando así que la angustia, antes que un mero estado anímico que 

podría ser comprendido de manera psicológica, es más bien un modo propio de ser 

del Dasein, que es precisamente un estar volcado ya hacia la muerte. La angustia 

heideggeriana lleva al Dasein ante la nada del mundo, lo enfrenta con la nada que él 

mismo ya es. Ante esta posibilidad, al Dasein no le queda más que quedarse en la 

angustia, es decir, existir en esa posibilidad en la cual retorna callando al silencio de 

su ser.  

Tanto Søren Kierkegaard como Martin Heidegger están vinculados a la búsqueda de 

una determinación precisa de la angustia como fenómeno existencial que se aparta de 

su consideración puramente objetual y temática. Es así como la angustia 



 

 
259 

kierkegaardiana aborda la existencia que se encuentra perturbada ante su propia 

posibilidad. El análisis kierkegaardiano del fenómeno de la angustia nos invita a 

asumirla, comprenderla y llevarla como la posibilidad inmanente del individuo en la 

búsqueda de aquello que le da su sustento. Por su parte, en clave heideggeriana, éste 

aborda el fenómeno de la angustia como “libertad para la muerte”. Más allá de esto, 

la angustia es para Heidegger el lugar en el cual se abre el Dasein para comprender el 

ser.  

Como hemos podido ver, hay distancia y proximidad entre ambos filósofos; y donde 

se encuentran es justamente allí donde se alejan. De lo que se trata aquí es de una 

confrontación en el pensamiento, que va más allá de la simple distancia que le 

solemos atribuir a la filosofía frente a una vida orientada hacia Dios. El hombre 

religioso es un hombre profundamente interior; es también consciente de que la 

existencia no puede ser asumida por completo sino en lo religioso. Con esta 

afirmación queremos decir que el hombre simplemente no puede pasar al lado de esa 

pregunta. No hay otra alternativa, el existente tiene que ocuparse de su interioridad, 

pues en ella se juega la vida al tomar la decisión, con toda la pasión subjetiva, que es, 

precisamente el pathos. Tener en cuenta el pathos de un existente no es otra cosa más 

que atender a su propia vida fáctica, tal como lo anotará más tarde Heidegger al 

resaltar el papel de las disposiciones afectivas como modos cooriginarios del estar en 

el mundo del existente concreto que en cada momento soy yo mismo. 

Frente al hombre que cabe en una reflexión de carácter meramente intelectual –en su 

intento por recuperar al existente individuo que precisamente se ha perdido–, 

Kierkegaard opone al individuo existente atravesado por la angustia y la 

desesperación. Como podemos ver, el danés se enfrenta a dos peligros que afectan la 

búsqueda del logro de un existente individual; podríamos decir que está entre Escila y 

Caribdis. El primero es la sociedad de su tiempo, o cristiandad, enfrentada al 

cristianismo auténtico. Allí Kierkegaard señala agudamente que el problema de la 
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orientación de su época consiste en que los hombres han olvidado lo que significa 

propiamente existir y con ello la interioridad.  

El segundo peligro es el deseo del existente de ser otro de lo que él mismo es. A estos 

peligros opone Kierkegaard tanto el interés como la decisión. Estas categorías de la 

subjetividad permiten que la existencia asuma una posición discordante frente a la 

seguridad objetiva. 

El joven Heidegger, por su parte, toma la vida fáctica del cristianismo primitivo como 

modelo de experiencia originaria para recuperar el poder de expresión de la fuerza 

vital, la cual se caracteriza también por rescatar la originalidad, autenticidad e 

inmediatez de la vida pre-teorética. Esta forma de asumir la vida cristiana es 

semejante a la desarrollada antes por Kierkegaard, para quien lo decisivo no es 

decirse cristiano, sino ante todo llegar a serlo. 

Además, el mismo Heidegger reconoce que hay una relación dinámica entre su 

posición filosófica y su posición religiosa, que se encuentran e interactúan en la 

medida en la que éste va desarrollando y desplegando no sólo su vida personal, sino 

también su propuesta filosófica. En su decurso teórico se asume un diálogo 

problemático entre cristianismo y metafísica, diálogo que oscila entre una posición de 

distancia frente a la metafísica clásica y un profundo desencuentro con la teología y la 

religión; por otra parte, podemos observar que en la actividad teórica desplegada por 

Kierkegaard sucede también una confrontación radical con la cristiandad. En este 

contexto, consideramos que analizar el desarrollo de la propuesta heideggeriana en 

los inicios de su camino implica, por lo tanto, atender al vínculo que hay entre 

biografía y filosofía en la búsqueda de una comprensión filosófica del peculiar 

compromiso personal heideggeriano con su facticidad como cristiano. En la 

dilucidación de este compromiso juega un papel decisivo la figura de Kierkegaard.   
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Es así como, en estos primeros años, al emprender su búsqueda y en el desarrollo de 

una actitud frente a su vida, Heidegger encuentra paso a paso las razones suficientes y 

necesarias para ir lanza en ristre contra el sistema, que a su juicio ha aplastado al 

sujeto religioso, negándolo y desconociéndolo como tal; el sistema, por su decidida 

orientación hacia lo teórico, ha sido también incapaz de responder específicamente al 

problema planteado por la experiencia religiosa, ya que al vaciar al existente de toda 

su vitalidad ha hecho que se olvide también lo religioso.  

La decisión heideggeriana de destacar la dimensión originaria de la experiencia 

cristiana, en medio de su confrontación directa con el sistema, es también una nota 

característica de la posición kierkegaardiana frente a la cristiandad. Sin duda, se trata 

de una actitud que subraya el mismo Heidegger en 1922, cuando señala, a modo de 

presentación de lo que ha sido su recorrido académico, que “impulsos me los dio 

Kierkegaard” (1999: 22). No olvidemos que el mismo Kierkegaard también se 

encontraba en una situación similar a la de Heidegger en su confrontación con todo lo 

que implica una visión de sistema. Heidegger comprendió a cabalidad el camino 

propio de la hermenéutica, que señala que es propio de lo humano estar siempre in 

media res; en dicho camino, el existente es el individuo, el único, el que ejerce la 

libertad en el desarrollo de la búsqueda, que es siempre búsqueda de comprensión de 

sí mismo. Es decir, hablando heideggerianamente, es facticidad genuina y, en su 

sentido kierkegaardiano, es un individuo.  

Sin duda, el impulso necesario para virar al poder de la vida en su facticidad histórica 

se lo enseñó Kierkegaard a Heidegger. En este contexto, como lo afirma Torralba, 

Kierkegaard fue para Heidegger un espíritu inquietante, no sólo por lo que revela de 

sí mismo, sino porque constituye un estímulo para pensar la vinculación originaria 

que cada cual debe establecer con el fondo último de la realidad (cf. 2008: 11). Este 

estímulo fue, en efecto, el impulso que Heidegger señala haber recibido de 

Kierkegaard mientras desarrollaba su propio camino de búsqueda. Recordemos que si 
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bien Heidegger no habla expresamente del pensamiento de Kierkegaard como 

relevante para el trabajo filosófico, indica, no obstante, el sentido de su posición 

frente al trabajo realizado por el danés, a saber, la transformación de la filosofía en las 

tareas que su final debe asumir.   

Pero volvamos sobre un aspecto importante que encontramos tanto en Kierkegaard 

como en Heidegger, a saber, la articulación entre la decisión y la resolución. 

Heidegger toma la Sorge o cura para ir dándole forma a su comprensión 

fenomenológica de la decisión. Se nos va delineando entonces una existencia toda 

ella inmersa en su propio hacerse por la elección. Es decir, para Heidegger la 

existencia, Dasein, tiene que decidir entre las maneras de ser posible para ella, 

aquella que la caracteriza como decisiva; en la vida fáctica –que en la formulación 

heideggeriana sólo es tal en cuanto fácticamente arrojada– necesitamos tomar 

decisiones esenciales. Éstas a su vez deben hacerse en un adelantarse al Dasein 

venidero en forma propia, el cual nos llama a asir las riendas de nuestra propia vida. 

Se da aquí el fenómeno de la repetición mediante la cual el Dasein configura su 

propia vida. Pero ésta a su vez tiene que ser en la forma propia como ella ya siempre 

ha sido, es decir, ser su haber sido. Se trata entonces de un Dasein que al decidirse 

revela para sí mismo el abismo que su propia existencia tiene ante sí.  

La presencia del abismo existencial es constante tanto en Kierkegaard como en 

Heidegger. En ambos pensadores podemos encontrar entonces la reflexión sobre el 

abismo, por ejemplo, en la similitud que cada uno de ellos establece con la vida como 

el navegar sobre un abismo. Esta metáfora Kierkegaard la postula en el Postscriptum, 

a través de la imagen del individuo suspendido sobre el agua (cf. 2009: VII 171, 206). 

En Heidegger, por su parte, esta situación abismal la podemos encontrar también 

cuando afirma: “Esta situación no es ni mucho menos la costa salvadora, sino que 

más bien empuja a saltar al bote en movimiento; y ahora sólo queda asir el cabo de la 

vela y colocarse a favor del viento” (citado por Adrián, 2010: 408). 
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La angustia es abordada como abismaticidad, a partir de una formulación que, desde 

Heidegger y desde Kierkegaard, es a la vez un intento de pensar la nada; en éste 

encontramos a la posibilidad como fuente de angustia y a la vez a la angustia como 

origen de la posibilidad; la angustia es el velo de la posibilidad. El objeto de la 

angustia en Heidegger es el Dasein en sus posibilidades, es el volverse sobre el sujeto 

que pregunta por la facticidad de su propio existir. En este contexto la angustia se 

convierte, según Adrián, en indicación formal para abrir la investigación filosófica, es 

decir, para abrir el espacio de la comprensión de sí, del autoconocimiento. Por su 

parte, para sumergirse en ese abismo en el cual se da la finitud del existente, 

particularmente en la pregunta por la angustia, Kierkegaard asume la actitud de ser el 

“vigilante”. Su método psicológico con el cual bucea para analizar hasta los 

repliegues más profundos del alma, lo lleva a convertirse en una cierta especie de 

fenomenólogo audaz, pues “Kierkegaard, por su parte, puede considerarse como “un 

cierto precursor de la fenomenología”” (López, citado por Torralba, 2003: 14). En 

esto coincide Rivero cuando afirma que la psicología desarrollada por Kierkegaard 

es, más bien, una fenomenología (cf. Rivero, 2007: 14). Por esta razón, consideramos 

que esta obra fundamental del danés habría servido también de impulso para 

Heidegger, que en el momento de su lectura se encontraba buscando el punto de 

partida de su propia propuesta que lo alejara del proyecto central de su maestro, 

Husserl. 

Continuando con lo anterior retomemos el tema fundamental de la angustia, que ha 

sido el eje problemático de la presente disertación. Para Heidegger, el poder único de 

la angustia reside precisamente en ese llevar las cosas hasta el modo o al estado de 

ánimo de una total insignificancia y hacer manifiesto, así, que la angustia no es una 

cosa ni tiene el carácter de los entes del mundo: ella es nada. Por lo tanto, no puede 

encontrarse en ningún lugar en el mundo ni se puede acercar desde un lugar o una 

dirección definida en una cierta cercanía. La angustia no es nada ni está en alguna 

parte. Pero, como Heidegger va a puntualizar, la nada y el no-lugar no son 
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simplemente nadas: en ellos radica la apertura del uno mismo y del mundo mismo (cf. 

King, 2001: 93). Este es precisamente el lado positivo de la angustia, pues llama al 

Dasein mismo a estar en su propiedad. Lo aísla, es decir, lo trae de vuelta hacia su 

propio poder estar en el mundo, sin mundo y sin los otros. Queremos resaltar aquí que 

Heidegger nos presenta la angustia como fenómeno unificador del Dasein en su 

camino hacia la autenticidad, en el cual la angustia actúa como articulación unificada 

del Dasein. Este estado obliga al Dasein inauténtico a confrontar la estructura 

verdadera de su existencia en el estar en el mundo con otros. En la angustia 

heideggeriana lo que nos oprime es entonces la posibilidad de esa totalidad en cuanto 

tal; y lo que angustia al individuo existente kierkegaardiano es nada menos y nada 

más que la posibilidad, sobre cuyo derrotero se asoma dicho existente, cuando la 

angustia lo despierta a la realidad de su poder ser. Este abismo de la posibilidad le 

produce un vértigo tal que lo hace desmayarse; al despertarse se encuentra con que ya 

ha pecado. Podríamos decir que ha tomado una decisión.  

Ahora bien, podemos señalar aquí que Heidegger, releyendo a Kierkegaard, recoge y 

transforma las tesis fundamentales del filósofo danés, señalando el papel de los 

temples de ánimo más allá de su determinación cristiana, para resaltar así su 

dimensión existencial. Como podemos ver, ese temple afectivo o estado de ánimo es, 

para nuestros dos filósofos, guardando obviamente las diferencias entre ambos, el 

temple fundamental de la angustia, en el cual el Dasein del hombre es llevado ante la 

propia nada. Hay entonces un estado de ánimo primordial con la característica y la 

fuerza de revelar en su plenitud la existencia humana: la angustia. 

Es así como, en el acto mismo de vivir nuestras posibilidades nos encontramos con 

que vamos a cesar de existir, nos encontramos con la posibilidad de nuestra muerte. 

Nos enfrentamos a la experiencia de la imposibilidad de la experiencia, nos 

encontramos en aporía. La angustia se nos se presenta entonces como la posibilidad 

de la imposibilidad, la de la experiencia de nuestra propia muerte.  
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El recorrido que hemos seguido en nuestra investigación nos ha permitido una 

delimitación inicial de la angustia, en la cual afirmamos que el filosofar de nuestro 

tiempo es, en su línea de vanguardia, un filosofar angustiado que aparece al compás 

del descubrimiento de la finitud humana. En este contexto la angustia es un estado de 

inquietud que me interpela en mi propia existencia; esto sucede porque la vida 

humana tiene una dimensión irreductible, que una psicología puramente naturalista no 

puede nunca comprender. Posteriormente, nos adentramos en el análisis 

kierkegaardiano del fenómeno de la angustia como la posibilidad inmanente del 

individuo en la búsqueda de aquello que le da su sustento.  

En el cuarto capítulo abordamos a Heidegger, para quien la angustia es más bien un 

modo propio de ser de este ente que en cada momento soy yo mismo y que tiene 

como su modo de ser más propio el estar en el mundo. Como afirmamos en nuestra 

investigación, se abre un camino aquí que nos conduce desde Kierkegaard al centro 

de la analítica existencial heideggeriana. En este contexto, la tesis que hemos venido 

sosteniendo es que la deuda de Heidegger hacia Kierkegaard es mucho más profunda 

de lo que éste quiso asumir o reconocer. Las categorías fundamentales de su 

formulación Dasein, angustia y temporeidad son una reformulación en clave 

ontológico-existencial de las categorías kierkegaardianas de existencia, angustia y 

tiempo. 

Tanto para Kierkegaard como para Heidegger el tiempo juega un papel fundamental 

en la forma como se aborda el pensamiento, dada su condición de elemento de la vida 

fáctica, particular en la vida de cada individuo (Enkelte), de cada Dasein. Puesto que 

se trata de un hombre que decide su ser, podemos afirmar también que existencia es 

estar en juego. En este sentido, el ser del hombre consiste, por tanto, en cuidar de su 

propio ser, es decir, en ocuparse de sí mismo, preocuparse; esto es la Sorge, el 

cuidado. El ser del hombre es, por tanto, la existencia y la existencia consiste en 

llevar su ser a ser. Esta existencia está siendo en cuanto el tiempo es su materia 
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prima. Podemos entenderla pues como movimiento extendido entre un futuro que ya 

ha sido (que está siendo sido) y que la está llamando hacia su más propio poder ser 

posible. Sin embargo, esta primacía del tiempo está siendo confrontada en el mundo 

digital en el cual habitamos hoy, puesto que ha dejado de existir el tiempo para pasar 

a ser un presente estático e inamovible. “El medio digital es un medio de presencia. 

Su temporalidad es el presente inmediato” (Han, 2014, 33). Como podemos ver, la 

lucha que da Heidegger en la búsqueda de recuperar la pregunta fundamental de la 

filosofía, sigue hoy siendo tan vigente o más que cuando él vivió, aunque estemos 

viviendo hoy en un mundo que apenas vislumbró, sin percatarse de su cruda 

realización. Hoy podemos afirmar que “el medio digital se halla en conexión con otra 

forma de vida, en la que están extinguidos tanto el devenir como el envejecer, tanto el 

nacimiento como la muerte. Esa forma de vida se caracteriza por un permanente 

presente y actualidad. La imagen digital no florece o resplandece, porque el florecer 

lleva inscrito el marchitarse, y el resplandecer lleva inherente la negatividad del 

ensombrecer” (Han, 2014, 53).  

A lo largo del presente trabajo hemos querido también resaltar el problema del 

diálogo entre cristianismo y metafísica, diálogo que ha oscilado entre una posición 

metafísica y un desencuentro con la religión, como sucede, por ejemplo, en la 

confrontación que sostiene Kierkegaard con la cristiandad. Recordemos que 

Kierkegaard plantea y enfrenta tres campos de batalla, primero, el filosófico 

dominado por la figura de Hegel; segundo, contra la cristiandad y los teólogos como 

Münster y, tercero, contra Andersen, quien a su juicio representa el moralismo en la 

literatura. Coincidimos con Kisiel cuando señala que en Heidegger podemos 

encontrar una tensión dinámica entre su posición filosófica y su postura religiosa, 

posiciones que interactúan en un progresivo despliegue y transformación constante. 

Esta confrontación directa con el sistema, para resaltar la dimensión originaria de la 

experiencia cristiana, es también una nota característica de la posición 

kierkegaardiana frente a la cristiandad. Sin duda, se trata de una actitud que como ya 
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lo hemos mencionado, subraya el mismo Heidegger en tanto que impulso para su 

trabajo (1999: 22). No olvidemos que también Kierkegaard se encontraba en una 

situación similar de confrontación con todo lo que implica una visión de sistema, 

cuando afirma en Mi punto de vista: “Hay una cosa que no puede comprender ni una 

asamblea ruidosa, ni un público altamente estimable, ni en media hora, y esta cosa es 

el carácter de la verdadera abnegación cristiana. Para comprenderla se requiere temor 

y temblor, silenciosa soledad y un largo espacio de tiempo” (1972: 32). Kierkegaard 

sigue siendo vigente ante la formulación o constatación que hace Han cuando afirma: 

“En cambio, a la información le falta el espacio interior, la interioridad, que le 

permitiría retirarse u ocultarse. Como diría Heidegger, en ella no late ningún corazón 

(Han, 2014, 65).  

Como podemos ver, el camino del escritor religioso implica un camino 

fenomenológico. En este sentido, podemos señalar que la formulación heideggeriana 

atiende en un principio a la necesidad de emprender una fenomenología de la religión 

anclada fácticamente en su particularidad histórica, en la cual el logos experiencial 

debe ser explicado por medio del cuestionamiento radical de la aproximación 

fenomenológica. Para ello, y en su pretensión de recuperar la totalidad del mundo de 

la vida fáctica cristiana, sumergido y olvidado por la teología y los dogmas, 

Heidegger opone a este olvido la experiencia del misticismo a manera de elemento 

que le permite recuperar y descubrir lo encubierto en ella, dado su carácter de 

experiencia del sujeto que la vive, en la cual se encuentra de manera privilegiada “una 

unidad estructural entre sujeto y objeto” (Kisiel, 1995: 74).  

Por su parte, Derrida señala también que:  

“Una experiencia, como su nombre indica, es una travesía, pasa a través y viaja hacia un 
destino para el que aquella encuentra el pasaje. La experiencia encuentra su pasaje, es 
posible. Ahora bien, en este sentido, no puede haber experiencia plena de la aporía, es 
decir, experiencia de aquello que no permite el pasaje. Aporía es un no-camino. La 
justicia sería, desde este punto de vista, la experiencia de aquello de lo que no se puede 
tener experiencia” (2010: 38).  
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Con esto se recalca la idea de que la experiencia implica siempre un poner en peligro 

y un atravesar el peligro puesto. 

Para cerrar estas conclusiones queremos mirar hacia las líneas de fuga que quedan 

abiertas en nuestra investigación, es decir, hacia la proyección de la misma y los 

aspectos que se podrían investigar en el futuro. Decimos futuro, pero más bien 

queremos decir presente, en el sentido de ver la proyección del pensamiento de 

nuestros dos filósofos hoy, en la sociedad actual. Se trata entonces de indagar su 

actualidad. Si Kierkegaard vio el peligro de la disolución del individuo en la masa, de 

la abstracción de la persona humana en ese monstruo, con las consecuencias de 

abandono de la capacidad de la libertad y de la decisión personal, Heidegger, por su 

parte, nos advierte sobre los peligros del avance de la técnica, así como de su 

capacidad destructora.  

Hoy siguen siendo actuales tanto el pensamiento de Heidegger, como el peligro sobre 

el cual nos llama la atención. Consideremos por ejemplo, cómo en su lúcido análisis 

nos avisa Han sobre el peligro cuando afirma: “¿No vivimos hoy un tiempo de lo no 

muerto, en el que se ha hecho imposible no sólo el nacer, sino también el morir? La 

natalidad constituye el fundamento del pensamiento político, mientras que la 

mortalidad es el hecho en el que se enciende el pensamiento metafísico” (Han, 2014, 

56). En este contexto si la mortalidad es aquel lugar por excelencia en el cual se 

enciende el pensamiento metafísico, y ya no sucede la muerte como un hecho fáctico, 

tampoco puede existir ya el pensamiento metafísico.  

Pero continuemos con el análisis de Han, cuando afirma:  

“es característica de esta nueva vida la «atrofia de las manos» […] El hombre del futuro 
ya no necesitará manos. No tendrá que tratar y elaborar, porque ya no tendrá que 
habérselas con cosas materiales, sino sólo con informaciones ajenas a la condición de 
cosas. […] El futuro «hombre sin manos que teclea», el homo digitalis, no actúa. La 
«atrofia de las manos» lo hace incapaz de acción” (2014, 56-57).  
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Para Heidegger, como lo señala Han, “el pensamiento es una mano de obra. De este 

modo la atrofia digital de la mano haría que se atrofiara el pensamiento mismo” 

(2014, 62). Como podemos ver, Heidegger ve el peligro de la técnica que avasalla 

incluso al pensar mismo. Más allá de esto, nuestra pregunta que queda aún abierta 

sería: ¿ha dejado de existir lo humano en su finitud y su debilidad?  

Sin duda, para atender a esta pregunta se requiere que emprendamos un giro en 

nuestra mirada, que nos concentremos en un tema que aparentemente resulta banal, 

hacia el amor: hoy “La atopía del otro se muestra como la utopía del Eros” (Han, 

2014, posición 59). Ante el avance de la técnica y la sociedad de consumo, vivimos 

hoy “bajo el régimen del yo”. Se niegan las diferencias del otro, todos son espejos 

que reflejan al yo narcisista. Encerrado en esa, su propia cárcel, este yo carece de la 

posibilidad de amar al otro, en la medida en la que es incapaz de reconocerlo como 

tal. “En su lugar, se privilegian las diferencias consumibles, heterotópicas” (Han, 

2014, posición 30). Tal vez siga siendo vigente el peligro ante el cual Kierkegaard 

nos advirtió, esa disolución del individuo en la masa y con ella la imposibilidad de 

seguir al amor, de vivirlo. Así pues, “el amor […] es domesticado, para convertirlo en 

una fórmula de consumo, como un producto sin riesgo ni atrevimiento, sin exceso ni 

locura. Se evita toda negatividad, todo sentimiento negativo. El sufrimiento y la 

pasión dejan paso a sentimientos agradables y a excitaciones sin consecuencias” 

(Han, 2014, posición 235). En este sentido, podemos decir que “el hombre actual 

permanece igual a sí mismo y busca en el otro tan sólo la confirmación de sí mismo” 

(Han, 2014, posición 235). En términos de Kierkegaard, es incapaz de alcanzar la 

verdadera repetición en el encuentro amoroso con el otro y con lo otro de sí mismo. 

Se vive también la época de la pérdida de la memoria y consecuentemente de la 

existencia del tiempo: “La negatividad, como presente repetible, se despoja de la 

negatividad de lo irrecuperable. La memoria no es un órgano de mera reposición con 

el que podamos hacer presente lo pasado. En la memoria lo pasado cambia de 
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continuo. Es un proceso progresivo, vivo, narrativo” (Han, 2014, posición 185).  

Nuestra época es una en la que el tiempo es un presente continuo. En dicho presente 

continuo se le ha quitado todo color, toda vivacidad a los recuerdos; todo dolor 

también, por ejemplo, al recuerdo de los seres queridos que hemos perdido; todo 

dolor a las masacres que vivimos y a las guerras. “Este medio técnico carece de 

tiempo. Reina un presente total, que suprime precisamente el instante […]. Como 

temporalidad del clic carece de decisión y resolución. El instante se retira del clic” 

(Han, 2014, posición 198). En este tiempo sin tiempo los que alguna vez fueron 

hombres, han pasado a estar en la categoría de meros supervivientes: “El 

superviviente equivale al no muerto, que está demasiado muerto para vivir y 

demasiado vivo para morir” (Han, 2014, posición 329). Uno de nuestros grandes 

poetas lo comprendió y lo dice lúcidamente: “Estáis muertos, no habiendo antes 

vivido jamás. Quienquiera diría que, no siendo ahora, en otro tiempo fuisteis. Pero, en 

verdad, vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino. El no 

haber sido sino muertos siempre. El ser hoja seca, sin haber sido verde jamás. 

Orfandad de orfandades” (Vallejo, 1988, 261). ¿Cómo recuperar entonces esta 

pérdida? Tal vez, en Kierkegaard y en Heidegger encontremos señas para emprender 

el camino hacia esta recuperación. 
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