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Intención y contenido 

 

El ensayo que se dignan tener entre sus manos fue concebido –como es 

cosa bastante habitual en este tipo de trabajos- con el fin de dilucidar una cuestión 

concreta en la obra de un autor determinado.  Mas, al emprender el proyecto y 

discutir algunos aspectos con ocasión de ponencias y otras charlas menos 

formales, me di cuenta, no ya sólo del profundo desconocimiento de los conceptos 

más básicos de la filosofía kierkegaardiana que reina entre un gran número de 

personas cultivadas y filósofos, sino, lo que es aún peor, de la mala comprensión 

de los mismos;  pues no hablamos en este caso de simple y llana ignorancia, sino 

de una espesa y variopinta capa de prejuicios inveterados que se ha ido 

solidificando en forma de breves sentencias descalificadoras que se encuentran 

tiñendo ciertos puntos capitales del pensamiento de Kierkegaard, y las cuales 

prácticamente ninguno de mis interlocutores se había preocupado de someter a un 

análisis riguroso.  Falsas, sectarias y, las más de las veces, perversas opiniones, 

que aumentan el daño, la destrucción que ocasionan cada vez que alguien se hace 

eco de ellas, por cuanto esto ayuda a que arraiguen en las conciencias con mayor 

empeño.  De modo que, aquel que las profiere suele mostrar poca disposición para 

escuchar nada que las combata.  Actitud lógica, por lo demás, en quien se ha 

adherido a ellas de forma totalmente acrítica, y que revela en la mayor parte de los 

casos, el hecho de haber tomado ya antes posiciones y, sobre todo, precauciones 

con respecto a la filosofía kierkegaardiana, verdadera causa ésa de una oposición 

tan tenaz a todo intento de enmendar errores en este terreno.  Por lo que, tras unos 

minutos de conversación, dichas afirmaciones categóricas terminan normalmente 

sacando a relucir la especie de argumento “ad hominem” donde se sustentan, 

pareciendo haber sido educidas de la personalidad y circunstancias vitales del 

autor, en lugar de proceder de una lectura atenta de su obra. 

Así, tras constatar con sorpresa, desde mi primer acercamiento al autor, una 

disparidad generalizada de juicio con respecto de lo que ya eran mis propias 

lecturas kierkegardianas -que en aquel momento interpreté como falta de 

conocimiento por mi parte sobre la materia-, se despertó en mí el afán por poner en 

claro algunos aspectos centrales del pensamiento kierkegardiano, aunque del 
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sentir común se desprendiera una cierta conmiseración hacia mí:  porque entre las 

peregrinas afirmaciones que persiguen continuamente a Kierkegaard, están 

aquellas que se refieren a la escasa consistencia de su filosofía, de manera que, 

con grandes reparos se llega a reconocer siquiera que exista algo que merezca tal 

nombre, y sólo se admite que la haya pero de manera desvencijada, sin desarrollo 

–algunas intuiciones geniales asfixiadas por los consabidos conflictos psicológicos 

del personaje-, inspiradora, a lo sumo, de otras más grandes como la de Heidegger, 

Sartre o Jaspers.  Por otro lado, como ya he señalado, se suele pensar que en esas 

cantinelas, que acerca de ella se repiten sin cesar, ya está todo dicho, no merece la 

pena dedicarse a estudiarla con mayor detenimiento.  Esta situación, decía, es la 

que me obligó a plantearme el presente trabajo con unas miras muy diferentes a la 

de cualquiera de mis compañeros de doctorado.  Pues, lo habitual es que en una 

tesis sobre un tema, o sobre un tema en un autor determinado, acerca del cual hay 

una discusión fluida y rigurosa, establecida prácticamente de forma institucional, 

no sea necesario hacer ciertas aclaraciones por superfluas.  Pero, en el caso del 

pensamiento kierkegaardiano, como ya he explicado, resulta muy arriesgado dejar 

cualquier aspecto al albur.  De este modo, cuando me decidí a seguir la sugerencia 

del tempranamente desaparecido profesor Rafael Larrañeta Olleta, de abordar la 

construcción del  Selv  a lo largo de cuatro títulos de la producción kierkegaardiana, 

pronto me di cuenta de que debía hacerlo de tal manera que a través de dicha 

noción se esclarecieran además las piezas fundamentales de la filosofía en la que 

se inserta.  Por esta razón, aunque asistamos por lo demás a dicha construcción, lo 

propio aquí es hablar de constitución, que engloba a la anterior, en la medida en la 

que para este filósofo danés, un sujeto –del modo como él lo entiende- no lo es 

realmente hasta que no ha sufrido una serie de transformaciones que lo 

construyen como tal.  Cosa que no es cierta a la inversa, a saber, se puede 

emprender la construcción de un concepto sin analizar sus fundamentos en 

profundidad, como aquí es el caso. 

 

Brevemente quiero, en esta modesta introducción, dar algunas indicaciones 

acerca de la composición del escrito, emplazando al lector a consultar el apartado 

“Guía de lectura”, que contiene los puntos más relevantes del mismo, situado a 

continuación de los capítulos. 
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En primer lugar, es importante resaltar que el objetivo de la tesis es lograr 

esa constitución del  Selv  basándose exclusivamente en los escritos de 

Kierkegaard destinados a la publicación, prescindiendo por tanto de las varias 

reflexiones contenidas en sus diarios, correspondencia o apuntes.  Concretamente, 

el estudio se centra en las obras:  Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía, 

Begrebet Angest, El concepto de angustia  (ambas editadas en 1844), Afsluttende 

uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler, A-científico y concluyente 

post scríptum a las Migajas de filosofía (1846), y  Sygdommen til Døden, La 

enfermedad que conduce a la muerte (1849).  El motivo se encuentra en el intento 

de mostrar que hay una congruencia y continuidad fundamental entre ellas –y por 

ende de la filosofía kierkegaardiana-, aunque no sea fácil descubrirla, dada la 

diversidad temática de cada una, los muy diferentes enfoques, composición, 

estructura y hasta lenguaje.  Ni siquiera el escrito que es un post scríptum tiene 

mucho que ver con el ensayo al que está referido –aun cuando lo siga punto por 

punto-, el cual tiene una sexta parte de extensión con respecto de aquél y en donde 

no se nombra el  Selv  ni una sola vez, es decir, no se utiliza el término como 

substantivo.  De hecho, sólo la citada en último lugar puede considerarse un 

tratado acerca del  Selv, si bien, por vía negativa, caracterizándolo a través de su 

enfermedad específica, la desesperación.  Por eso mismo, no vamos a enfocar el 

asunto distinguiendo períodos en la obra del autor, diferentes temáticas en función 

de la preocupación particular que manifieste el libro concreto, metodología, etc.  Ni 

entraremos tampoco en la cuestión de los pseudónimos kierkegaardianos –aunque 

las obras referidas hayan sido escritas bajo distintos nombres y ninguna firmada 

por Kierkegaard-, muy interesante para otras finalidades, pero no para el propósito 

de este trabajo, que justamente es considerar que el autor es uno, tratando de 

buscar también un sentido unitario a su obra. 

Hecha esta declaración de intenciones, hay que decir que el escrito se 

encuentra dividido en cinco capítulos, cada uno de los cuales analiza un aspecto de 

la cuestión, poseyendo completitud en sí mismo, de manera que podrían leerse de 

modo independiente.  Este modo de proceder ha sido impuesto por el muy 

diferente carácter de los escritos a los que se ha acudido.  Empezando por la propia 

terminología, muy ligada al escrito del que forma parte.  En nuestro caso, esto es lo 

que ocurre con los diversos términos que se refieren al sujeto humano.  Así, por 

ejemplo, mientras en  “Migajas de filosofía”  se habla prácticamente sólo del ser 
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humano, ya que dicho escrito trata de la relación cognoscitiva con el Dios hombre; 

sin embargo, en su post scriptum, orientado a dilucidar la interiorización de la 

doctrina cristiana, se utiliza profusamente el término  “existente”, también  “sujeto”  

y todo aquello referido a su fuero interno, como los substantivos  “subjetividad”  e  

“interioridad”.  Por su parte, en  “El concepto de angustia”  la tendencia general es 

hablar de individuos cuando no se hace acerca del ser humano, porque en dicha 

obra cobran relevancia las relaciones del sujeto que, por el pecado, establece con 

los demás individuos de su mismo género.  Finalmente, “La enfermedad que 

conduce a la muerte”, emplea casi exclusivamente el substantivo  Selv, dado que 

trata por entero de la enfermedad de éste.  El vocablo  “Enkelt”, que he traducido 

como  “singular”  por las razones que expongo en una extensa nota del primer 

capítulo, se refiere al individuo de manera eminente, y aparece en aquellos 

contextos en los que éste se aísla diferenciándose así de los demás, es decir, 

singularizándose. 

El desafío radica por tanto en hacer patente la continuidad que, no obstante, 

hay entre dichos escritos.  Si bien, semejante constatación no choca por lo demás 

con el sentir de cualquiera que haya hojeado mínimamente la obra de Kierkegaard:  

parece que siempre habla de lo mismo, ya sea que se esté leyendo un ensayo 

sobre el Don Juan de Mozart o un discurso religioso.  Pero claro, esta opinión 

parece un despropósito desde el momento en el que ellos no coinciden ni en la 

forma ni en el contenido.  Y lo cierto es que esa es la impresión que se tiene.  De 

hecho, hace poco me ofrecieron traducir  “algo”  del autor  (“unas cien páginas”), 

mas cuando hice algunas propuestas, rápidamente se me reconvino diciendo  

“pero nada que tenga que ver con la religión”, y yo pensé que eso iba a ser casi 

imposible;  finalmente les agradó la sugerencia de traducir un par de estudios 

estéticos, pues bien, durante la traducción me topé con algún pasaje que hablaba 

de Cristo.  Partiendo entonces de esta certeza, de que Kierkegaard tiene un interés 

muy claro y sumamente declarado, desde sus obras más tempranas, acerca de qué 

es lo que quiere comunicar y cómo quiere comunicarlo  (la conocida  “comunicación 

indirecta”, que pondría al lector en el camino para hacer el movimiento de 

comprensión auténtico en su propio existir), lo complicado de la tarea radica ahora 

en poner en relación conceptual cuestiones que están totalmente ancladas al 

contexto que un determinado escrito diseña para ellas.  En este sentido, los cuatro 

títulos escogidos representan todos mundos diferentes, pero piénsese por ejemplo 
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en  “El concepto de angustia”, a mí siempre me ha resultado este libro poco menos 

que un universo cerrado sobre sí mismo.  ¿Cómo extrapolar algo de uno a otro en 

estas condiciones?  Esta es la razón, por tanto, de la relativa independencia de los 

capítulos de este trabajo, puesto que la estrategia a la que he recurrido es remedar 

un contexto adecuado para el aspecto concreto que fuera a tratarse en cada 

ocasión, en orden a dejar surgir los problemas del modo más parecido a como lo 

lleva a cabo el propio Kierkegaard.  Y no lo he hecho por fidelidad enfermiza al 

autor, sino porque en caso contrario no surgen, ya que están en completa 

dependencia de la situación que les ha dado lugar.  Realmente en filosofía eso 

sucede siempre, se dirá.  Sí, pero cuando se presupone que cada quien tiene que 

ponerse en la tesitura adecuada para comprender lo que se le está intentando 

transmitir, donde dicha tesitura consiste en acentuar máximamente la propia 

existencia, de manera que se llega a un punto en el que la situación se invierte y lo 

importante no es ya el pensamiento que se transmite, sino el modo de existir a que 

él da lugar, entonces, si en dicho pensamiento se hace caso omiso de la inquietud 

existencial que lo generó y que constituye su medio, no podrá ser convertido 

siquiera en epigramas congruentes  (motivo este por el que se escuchan las 

mayores atrocidades en forma de frases al pretender condensar en ellas lo esencial 

de la filosofía kierkegaardiana).  Mas, por otro lado, es obvio que, desde el 

momento en el que Kierkegaard filosofa –y lo hace por cuanto da razón de sus 

convicciones, comentando la Biblia y dialogando con otros filósofos expresamente, 

sobre todo con Sócrates y Hegel- y nosotros ahora lo intentamos también con él, 

tendremos que poder hacernos cargo de las características puramente 

conceptuales de su filosofía, aunque no fuera esa la meta de su producción 

literaria, sino la de hacer verdaderos cristianos. 

 

Indiquemos desde esta perspectiva cuál es la estructura del presente 

trabajo y el contexto global en el que se inscriben aquellos que son los propios de 

cada capítulo.  La situación genérica que da sentido a la noción de  Selv  es la 

exigencia, por parte de la doctrina cristiana, de ser interiorizada si el individuo 

quiere apropiarse de ella.  Pero, ¿qué quiere decir esto?  ¿Que tiene que ser 

comprendida en profundidad?  Y en tal caso, ¿habremos de ser todos teólogos para 

convertirnos es verdaderos cristianos?  No, porque sus principios escapan a la 

inteligencia, de manera que el camino se traza desde la incomprensibilidad 
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intelectual de los mismos, hacia el sujeto, que es quien, al intentar hacerse con 

ellos, se da cuenta de que la única actitud aquí es la fe.  En este punto muchos 

pondría ya un punto y final, puesto que con la creencia se zanja la cuestión:  creo 

en el Dios de los cristianos, por lo que soy cristiano.  Mas Kierkegaard va a 

desarrollar todo lo que implica el hecho de creer, preguntándose qué condiciones 

tienen que darse para que la fe lo sea verdaderamente.  En este sentido constata 

que la mayoría de los cristianos no poseen una fe auténtica, ya que creen 

fundamentalmente en virtud de la familiaridad con dicha doctrina, es decir, porque 

han nacido en una familia o un país cristiano.  Luego, la fe no es sin más una 

adscripción, pero tampoco depende de una comprensión intelectual.  A lo que ella 

se refiere en primera instancia es a una actitud del sujeto que le hace orientarse de 

un determinado modo  (hacia la comunión con lo absolutamente otro)  y a todo él 

por entero  (lo unifica), por lo que Kierkegaard concluye que si un sujeto cree, este 

hecho tiene que haberlo transformado completamente.  Aquí entra nuestro  Selv, 

porque él constituye el ápice de dicha transformación, la cual lo es en relación con 

el fenómeno de la fe, pero su culmen lo encuentra al creer en el Dios cristiano, por 

las razones que veremos en los dos últimos capítulos.  Sin embargo, quiero 

subrayar ahora que el motivo básico se halla en la singularidad de la doctrina 

cristiana, que continuamente rechazaría, como acabamos de apuntar, la tendencia 

del individuo a apropiársela a través de sus dogmas, obligándolo a ocuparse de la 

forma en la que él se relaciona con el Dios que se hizo hombre.  Al intentar hacerse 

cargo de este punto concreto, se da cuenta de que la fe cristiana no le pide 

simplemente que crea en su dios del mismo modo que una creencia distinta le 

pediría que creyera en otro, sino en un acontecimiento que determina su relación 

con Dios, circunstancia de la que tiene por tanto que hacerse eco en su fe.  Porque 

si Dios ha venido al mundo ha sido por una razón, la supresión del pecado del ser 

humano, quien, mientras viva su vida indolentemente, actuará como si no existiera 

el pecado, y por tanto, para él no habrá cambiado nada el hecho de aquella venida.  

El individuo que quiere relacionarse con este Dios tendrá, en primer lugar, que 

esforzarse por salir de ese estado de pecado no reconocido, así como asumir su 

pecado, para llegar a ser consciente de aquello en lo que radica pecar.  Pues bien, 

dicha conciencia va a revelar que el pecado es una disfunción íntima del sujeto en 

tanto sujeto, en el modo en el que se relaciona consigo mismo, cosa que le impide 
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justamente la relación adecuada con Dios;  luego, en definitiva, el problema estará 

en la clase de  Selv  que él es. 

Ese es el camino que hay que recorrer, sin embargo, como hemos explicado 

más arriba, no podemos hacerlo de una manera lineal.  De forma que, lo propio, ya 

que todos los seres humanos son en alguna medida sujetos, sería comenzar desde 

la subjetividad más básica, por así decirlo, hasta llegar a aquella intensificación de 

la conciencia de ser sujeto operada por el cristianismo  (porque el cristiano, al 

existir ante Dios, luego, al preocuparse éste expresamente por él, se singularizaría 

máximamente).  Sin embargo, el primer capítulo de este trabajo, llamado  “El 

estado de inocencia”, se sitúa directamente en un contexto cristiano, en el estado 

previo al pecado de Adán, para asistir tanto a la entrada del pecado en el mundo, 

como al correlativo nacimiento de la conciencia que el sujeto tiene acerca de sí 

mismo.  La razón para obrar de este modo se encuentra en que, según 

Kierkegaard, sólo a la luz del cristianismo, es posible hacer surgir el sujeto en su 

verdadera problemática existencial.  Así, por ejemplo, es desde esta perspectiva 

desde la que se puede interpretar la sabiduría socrática como su precursora, 

porque subrayaría la existencia del sujeto en la medida en la que al volverse éste 

hacia sí mismo obtendría una especie de avance de la verdad eterna. 

El segundo capítulo, titulado  “Fundamentos ontológicos del “Selv””, 

investiga las características que ha de tener el sujeto, partiendo precisamente de 

los supuestos establecidos por el análisis de la entrada en el pecado realizado en 

el capítulo anterior.  De forma que van a quedar estrechamente ligados sujeto y 

pecado, al revelarse que éste se encuentra en dependencia de la relación 

fundamental que un individuo mantiene consigo mismo. 

El tercero, “La realidad del pecado”, profundiza en los aspectos que 

corresponden al cuerpo que toma el pecado en el sujeto, a saber, la sensualidad y 

la historia de su género entendidos como pecaminosidad, y la correlativa 

transformación del tiempo en orden a ser el marco de dichos elementos.  De nuevo, 

el análisis desvela que, el enraizamiento en el sujeto de tales consecuencias del 

pecado, tienen su fundamento en la realización de éste que aquél está ejerciendo 

en su propio ser, en la medida en la que no relaciona adecuadamente las dispares 

dimensiones que lo constituyen.  De este modo, la des-realización del pecado por 

parte del sujeto, dependerá en primer lugar de la capacidad de asumir aquello que 
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se ha constituido en su substancia, lo cual requiere por tanto una asunción de sí 

mismo, cosa que tiene lugar por antonomasia en el ámbito ético. 

La tarea que emprende entonces el cuarto capítulo, y que se trasluce en su 

denominación, será cómo puede tener lugar  “La construcción de uno sobre sí 

mismo”.  Es decir, definido el sujeto como un ser relacional, y estando toda relación 

que él establece fundada en la auto-relación en la que él consiste, nos centramos 

ahora en la forma en la que ésta puede tener lugar.  En primera instancia sería el 

actuar ético el más indicado para llevar a cabo esta misión, si se lo interpreta como 

acción que revierte de forma eminente sobre el sujeto que la efectúa. 

Sin embargo, nuestro desarrollo se ve obligado a avanzar más allá de la 

relación de tipo ético, en la medida en la que en dicho ámbito surge la referencia a 

algo fuera de su propia dinámica, que lo dotaría de sentido.  Por más que la ética 

intenta relacionarse con lo otro fuera de sí en el interior de sí misma, no le es 

posible, porque finalmente aquéllo le hace ser consciente de la oscuridad en la que 

descansa el sujeto agente, y que no es otra que la situación de pecado de la que se 

han ocupado por extenso los tres primeros capítulos.  El pecado como realidad no 

es asumible por la relación ética, de forma que, frente a la congruencia del sujeto 

consigo mismo en la que ella está basada, Kierkegaard postula la desesperación 

como amenaza continua de la disgregación de aquél, una vez más, debida 

exclusivamente a sí mismo, es decir, al tipo de auto-relación que lo sustenta.  De 

esta manera, el último capítulo  “Duplicidad e identidad del “Selv””, se dedica a 

perseguir la constitución del  Selv, caracterizado a través de la enfermedad de sí, al 

tiempo que se muestra la posibilidad de unidad que él puede llegar a alcanzar 

relacionándose consigo mismo en su relación con Dios. 
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El estado de inocencia 
 

El capítulo primero de  Begrebet Angest, El concepto de angustia1,  se abre  

con la pregunta, que a continuación se cita, relativa al concepto de  “Arvesynd”, 

“pecado original”2:  “Er dette Begreb identisk med Begrebet den 

første Synd, Adams Synd, Syndefaldet?” (IV-329) “¿Es este 

concepto idéntico al concepto de primer pecado, el pecado 

de Adán, la caída en el pecado?”  Para Kierkegaard constituye una 

tarea fundamental llegar a diferenciar, por un lado, el concepto de pecado original 

o pecado hereditario, y por otro lado, el de pecado de Adán o primer pecado, ya que 

solamente desligando el uno del otro se puede defender la existencia de la libertad 

humana;  porque, en caso contrario, “da blev jo Synden Menneskets 

Substants” (IV-331) “entonces el pecado sería la substancia del 

ser humano”.  En efecto, si ambos conceptos se confunden, habrá que admitir 

que el pecado que cometió Adán es hereditario y, por tanto, que toda la 

humanidad, al nacer llevando ya un pecado, jamás habría permitido a uno sólo de 

sus miembros ser inocente.  Pero solamente del que pierde la inocencia puede 

afirmarse que es culpable, y por ende libre, pues dicha pérdida no es posible que 

ocurra de manera accidental, por lo que el sujeto en cuestión ha de tomarla sobre 

sí, responsabilizándose del acto como suyo.  Tradicionalmente, se ha desplazado la 

atención exclusivamente hacia el pecado del género, situando a Adán en un estado 

fantástico, en un puesto aparte, fuera de la historia, comenzando ésta también 

fantásticamente con la pérdida de dicho estado:  “Arvesynden er det 

Nærværende, er Syndigheden, og Adam den Eneste, i hvem 

denne ikke var, da den blev ved ham” (IV-330) “El pecado 

original es lo presente, es la pecaminosidad, y Adán el 

1 Al haber discrepancias entre las diferentes traducciones de los textos del autor danés, he preferido 
realizar una traducción propia que sitúo justo a continuación de lo citado.  Tales citas corresponden 
siempre a la segunda edición de las obras completas de Kierkegaard:  “Søren Kierkegaards 
Samlede Værker”, Kjøbenhavn, Gyldendal, 1920-1936.  Se indica en primer lugar el volumen, 
seguido de la página.  En lo referente a la traducción, he optado por ceñirme lo más posible a lo 
escrito en la lengua original, aunque en ciertas ocasiones ello haya podido ir en detrimento del estilo 
2 Literalmente  “Arvesynd”  es  “pecado hereditario”, formado a partir de la familia de palabras  
“arv”, herencia, “arve”, heredar.  También en alemán la palabra correspondiente, “Erbsünde”, se 
forma de modo similar 
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único en el que éste no era, ya que llegó a ser por él”.  

Pero de este modo no se ofrece explicación alguna del pecado de Adán;  más bien 

se procede saltando por encima de ese primer pecado  (del pecado por el que se 

produce la caída, es decir, por medio del cual Adán pierde la inocencia)  para 

trasladarse inmediatamente al estado actual, el cual está hundido en la 

pecaminosidad, donde sólo quedaría lamentarse de las terribles consecuencias de 

la caída y de lo repulsivo de la pecaminosidad, sin haber llegado a ocuparse de 

esclarecer lo que el primer pecado puede significar.  En el capítulo al que nos 

hemos referido, Kierkegaard pretende subsanar esta falta diseñando un estado 

alternativo para Adán, contraponiéndolo al estado mitológico y fantástico que 

imaginó la tradición teológica para el primer hombre, donde éste se encontraría 

irrealmente al margen del mundo posterior a su pecado, es decir al margen de la 

humanidad como género, o sea, fuera de la historia  (puesto que, como hemos 

señalado, él fue el único en el que el pecado original no era).  El estado, en el que 

Kierkegaard sitúa a Adán antes de su pecado, no puede ser otro que el de 

completa inocencia. 

 

La objeción que espontáneamente surge en contra de este estado de 

inocencia en el que Kierkegaard coloca no sólo a Adán, sino a todo ser humano en 

algún momento de su existencia, es precisamente que un tal estado tenga la más 

mínima posibilidad de ser real, es decir, que pueda ser el escenario justamente de 

un sujeto existente.  Porque fijémonos más despacio en la característica que 

inmediatamente parece definirlo:  ha de ser obviamente un estado atemporal  (en 

realidad para Adán sólo pudo empezar a haber tiempo cuando él fuera consciente 

del estado de inocencia que acababa de perder, o cuando a partir de entonces 

hubiera de estar atento al cambio estacional por causa de la siembra, etc.).  Así 

pues, ¿cómo no habríamos de asimilarlo a una situación fantástica, si la inocencia 

se pierde con el pecado, y sólo de este modo, según Kierkegaard, puede iniciarse la 

historia?  Quizás entonces podríamos rebatir a Kierkegaard con los mismos 

argumentos con los que él rechaza el estado donde había situado a Adán la 

tradición teológica, ya que, al encontrarse aquél fuera de la historia y por ello fuera 

del mundo, la duda sería  “om den havde existeret, hvilket var 

temmelig nødvendigt for at tabe den” (IV-329) “si había 

existido, lo cual era bastante necesario para perderlo”.  Una 
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buena pista para entender la diferencia entre ambos estados nos la proporciona 

Kierkegaard en la frase que sigue al último texto citado:  “Menneskeslægtens 

Historie fik en phantastisk Begyndelse” (IV-329) “la historia 

del género humano recibió un comienzo fantástico”.  La 

estrategia kierkegaardiana para substituir tal estado imaginario  (afirmando el cual 

se renuncia a entender el significado del concepto de primer pecado y se condena 

a Adán a estar excluido del género humano, a no tener historia, por estar él 

justamente en todo  “antes”)  va a consistir en otorgar a la historia del género un 

comienzo real.  Acerca de dicho comienzo trata la exposición de que se ocupa este 

apartado inicial, porque de una forma similar surge también el  Selv  de cada cual. 

Huelga decir que el concepto de comienzo es problemático, pero aún lo es 

más decir algo sobre él cuando se trata de hablar del comienzo de la historia del 

género humano, que en Kierkegaard significa además el comienzo del sujeto y del 

tiempo.  Parece que daríamos entonces en una de las antinomias kantianas, de 

manera que, muy lícitamente podríamos preguntarnos por qué razón hemos de 

postular semejante comienzo, del que nada podemos decir sin incurrir en 

contradicción3.  ¿Además, qué utilidad puede tener esforzarse en ello, ya que 

parece encontrarse enteramente fuera de nuestro mundo de sentido?  La clave 

para justificar que, en este estudio acerca de la constitución del  Selv4, se empiece 

por el comienzo entendido de manera absoluta, reside precisamente en el hecho 

3 Kant se ocupa, dentro de  “La dialéctica trascendental”  de la  Crítica de la razón pura, de esas 
cuestiones que no pueden confirmarse ni refutarse empíricamente, puesto que desbordan el campo 
de toda experiencia posible, pero con las que necesariamente tropieza la razón humana en virtud de 
su propia naturaleza, ya que, al hacer uso de los principios del entendimiento no nos limitamos a 
aplicar la razón a los objetos de experiencia, sino que los extendemos más allá de los límites de la 
misma.  En concreto, en el apartado  Primer conflicto de las ideas trascendentales (A 426 B454 – 
A433 B461)  expone como indemostrables, tanto la tesis  “El mundo tiene un comienzo en el 
tiempo”, como la antítesis “El mundo no tiene comienzo” 
4 El substantivo  “Selv”  puede traducirse como  “Sí mismo”, aunque tradicionalmente se ha vertido 
al castellano por el término  “Yo”.  Si bien es cierto que en nuestra lengua no se emplea dicha 
expresión para referirse a un sujeto, como ocurre en francés fundamentalmente con  “Moi”  o  “Toi”, 
en inglés con “Self”, o en alemán con  “Selbst”, sin embargo, considero que es importante no viciar 
la noción con los desarrollos que, sobre todo a partir del siglo XX, ha sufrido el concepto de Yo;  
mientras que, de forma paralela, se ha ido reivindicado en filosofía, en tanto objeto de análisis 
independiente, ese ámbito, al que se suele denominar en castellano  “Mí Mismo”  y al que 
frecuentemente se cree eclipsado por el  “Yo”.  Este es el caso de la filosofía kierkegaardiana, 
donde, por eso, sólo en contadas ocasiones aparece el concepto de  “Yo”, que en danés se dice  
“Jeg”, y lo hace normalmente a modo de burla del significado que toma el término en la filosofía 
idealista de Fichte, porque justamente para Kierkegaard ese  “Yo”  no puede serlo nadie concreto, 
es algo demasiado vacío de contenido como para designar lo que un sujeto es en sentido eminente, 
a saber, su condición de ser consigo 
  Por mi parte, ya que en castellano su utilización reiterada resulta un tanto monótona, dejaré el 
término sin traducir.  De esta forma, se concede además mayor libertad al lector a la hora de 
construir la noción a lo largo de este trabajo 
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de que únicamente mediante un comienzo radical puede llegar un  Selv  a 

constituirse;  porque, significando él desdoblamiento –y no mera reflexividad de la 

conciencia-, eso ha tenido que suceder en relación a un acontecimiento a partir del 

cual se produce una falla en su identidad.  Mientras uno no divida su existencia en 

un antes y un después irreversibles, el  Selv  no tendrá posibilidad ninguna.  Por 

eso, de lo que se trata aquí en primer lugar es de posibilitar el propio  Selv, cosa 

que, como vamos a comprobar, sólo lo puede hacer él mismo comenzando, y este 

comienzo lo es, a la vez, en el seno de la historia. 

De este modo, la cuestión del comienzo va a ser uno de los pilares de la 

filosofía de la existencia en Kierkegaard.  Si la existencia significa lo más real y lo 

más concreto es sólo porque puede ser retrotraída a un comienzo a partir del cual 

ella justamente empieza a ser, a existir.  Hablábamos antes del mundo de sentido 

del existente;  pues bien, ese mundo está hecho de temporalidad.  Pero dicha 

temporalidad hay que entenderla más allá del mero trancurrir, y esa es la razón de 

que, para que sea puesta como tal, necesita de algo ajeno al tiempo, que no 

consista en  “pasar”.  Sólo así pueden existir propiamente las distinciones 

temporales:  si la temporalidad fuera un mero pasar, el único tiempo que habría  

(es ésta una manera de hablar, ya que las determinaciones temporales o se ponen 

todas a la vez o no se pone ninguna de ellas)  sería el pasado;  mientras que, 

cuando el tiempo es tratado por la metafísica, se suprime el pasar, consistiendo el 

tiempo en la paradoja de ser un presente eterno.  Esta es una de las cuestiones por 

las que Kierkegaard considera de importancia decisiva emprender la crítica de toda 

filosofía tanto empírica como especulativa.  Luego, únicamente ganando un punto 

fijo de apoyo, es decir, extendiendo un instante de tiempo, es posible concebir la 

temporalidad cualitativamente, como pasado, presente y futuro.  Mas, si un 

instante puede ser extendido es porque entra a formar parte de él la eternidad que 

es la que lo fija, impidiéndolo pasar5.  En este sentido, ser existente consiste en 

hallarse desgarrado:  puesto que el sujeto está continuamente intentando construir 

su identidad a contracorriente del devenir en el que está inmerso y que lo arrastra 

inexorablemente hasta un final cierto.  ¿Dónde basar semejante identidad que se 

constituye como el presente de su pasado y su futuro?  Introduciendo en la 

5 La concepción kierkegaardiana del tiempo será tratada en nuestro tercer capítulo, la cual aparece 
condensada en el también capítulo tercero de  Begrebet Angest, El concepto de angustia 
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vorágine indolente del devenir que todo lo iguala, un elemento eterno que 

discrimine absolutamente:  la verdad. 

Aquí aparece el otro pilar de la existencia que es la pregunta en torno a la 

verdad.  Porque si la temporalidad comporta el tejido del mundo de sentido del 

existente, el insaciable cuestionar es el latido del corazón del existente.  La 

pregunta confiere el sentido a su mundo de sentido.  El interés supremo del 

existente consiste en la búsqueda de la verdad para vivir en ella.  Así lo expresa 

Kierkegaard en su escrito  Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de 

philosophiske Smuler, A-científico y concluyente post scríptum a las Migajas de 

filosofía6:  “For den existerende Aand  qva  existerende Aand 

bliver Spørgsmaalet igjen om Sandheden” (VII-176) “para el 

espíritu existente  qua  espíritu existente la pregunta por 

la verdad es una y otra vez”.  En esa su obra acerca de la verdad7, 

denuncia Kierkegaard la aniquilación de ésta por parte de aquellas dos filosofías 

que hemos mencionado, justamente porque sustraen el comienzo, sustituyéndolo 

por sendas presuposiciones:  en el caso de la filosofía empírica se parte de dar por 

supuesto que el ser coincide con el ser empírico, pero entonces se renuncia a la 

verdad, puesto que el objeto empírico está inacabado y se encuentra en constante 

devenir, igual por cierto que el sujeto cognoscente, por lo que la verdad empírica 

llegará a poseer únicamente el estatus de una aproximación a la verdad, “hvis 

Begyndelse ikke kan absolut sættes, netop fordi der ingen 

Slutning er, hvilket har tilbagevirkende Kraft;  hvorimod 

6 En adelante me referiré a esta obra simplemente como  Post scríptum 
7 El cristianismo da a conocer La Verdad;  y precisamente sólo ésta, la única que hay, la que se 
escribe con mayúsculas, es la que le interesa al existente  (puesto que toda verdad verosímil 
aniquila el concepto de verdad).  La intención de  Post scríptum  es analizar en qué consiste La 
Verdad que el cristianismo dice proclamar.  La introducción resume dicha empresa en el siguiente 
párrafo, donde habla el único que puede tener interés en la verdad, o sea, un existente, quien, por 
no ser necesario ir a buscar más lejos, es aquí el propio autor del libro que, al ser escrito éste bajo 
pseudónimo, se trata de Johannes Climacus:  ““jeg Johannes Climacus, barnefødt her 
af Byen, nu tredive Aar gammel, er slet og ret Menneske ligesom Folk 
er fleest, antager, at der for mig lige saa vel som for en 
Tjenestepige og en Professor er et høieste Gode ivente, som kaldes en 
evig Salighed;  jeg har hørt, at Christendommen betinger En dette 
Gode:  nu spørger jeg, hvorledes kommer jeg i Forhold til denne Lære”” 
(VII-8) ““yo, Johannes Climacus, natural de esta ciudad, contando ahora 
treinta años de edad, siendo simple y llanamente un ser humano al 
igual que todo el mundo, yo supongo que me espera, a mí tanto como a 
una sirvienta o a un catedrático, un supremo bien, llamado una 
bienaventuranza eterna;  tengo entendido que el cristianismo posee la 
condición de este bien para uno:  ahora yo pregunto, de qué manera 
entro yo en relación con esta doctrina”” 
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enhver Begyndelse  (hvis den ikke, ved ikke at være sig 

dette bevisdst, er en Vilkaarlighed), naar den gjøres, ikke 

skeer i Kraft af den immanente Tænkning, men gjøres i Kraft 

af en Beslutning, væsentligen i Kraft af Tro” (VII-175) “cuyo 

comienzo no puede ser puesto absolutamente, precisamente 

porque no hay final alguno, lo cual tiene efecto 

retroactivo;  mientras que todo comienzo  (si él no ha de 

convertirse, al no ser consciente de ello, en una 

arbitrariedad), cuando se efectúa, no sucede en virtud del 

pensamiento inmanente, sino que se efectúa en virtud de una 

decisión, esencialmente en virtud de la fe”.  Pero, si a la manera 

idealista, el ser es entendido como aquello que ha de concordar con el pensar, 

entonces este ser es  “den abstrakte Gjengivelse af, eller det 

abstrakte Forbillede paa hvad Væren  in concreto  er som 

empirisk Væren” (VII-175) “la abstracta reproducción de, o bien 

el modelo abstracto de lo que el ser es  in concreto  como ser 

empírico”.  Es decir, el idealismo parte de la superación y anulación del ser 

empírico, en favor de su caricatura abstracta, con lo que no se obtiene el 

conocimiento que se buscaba, el del ser concreto;  consistiendo la verdad entonces 

en una tautología, ya que pensar y ser significan aquí una y la misma cosa.  El 

comienzo concreto no puede tener por tanto cabida ahí, habiendo de ser también 

superado y anulado para perderse en la pura abstracción de lo eternamente 

verdadero  (que lo fue, lo es y lo será, desde y por siempre jamás):  “thi 

Overeenstemmelsen mellem Tænken og Væren er abstrakt seet 

altid færdig, da Vordens Begyndelse netop ligger i 

Concretionen, fra hvilken Abstraktionen abstrakt seer bort” 

(VII-175) “porque la concordancia entre el pensar y el ser 

está, abstractamente considerada, ya siempre acabada, 

mientras que el comienzo del devenir radica precisamente en 

la concreción, de la que abstractamente prescinde la 

abstracción”. 

 

La tarea kierkegaardiana se perfila entonces como la búsqueda de un 

comienzo puesto por una decisión no arbitraria, la cual, sin embargo, no puede ser 
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fundamentada por ciencia alguna.  Más adelante comprobaremos que semejante 

decisión es la definición de libertad humana.  Pero vayamos ya a ese comienzo 

radical, y situémonos a tal fin en el estado de inocencia propuesto por Kierkegaard:  

aquel en el que el inocente no ha hecho uso nunca de su libertad  (que es lo mismo 

que decir que no sabe de su libertad, pues de la libertad sólo se sabe cuando se 

hace uso de ella).  Este estado es historia no porque lo sea de hecho, ya que esto 

resulta imposible, si en él aún no está puesto el tiempo como temporalidad, ni 

dicha historia  (que es de lo que nos vamos a ocupar ahora)  es la historia del 

género humano.  Pero sí es historia en el sentido de que sólo a partir de él puede 

arrancar la historia, y asimismo es tiempo en el sentido de que es aquello de donde 

surge la temporalidad.  Sin este estado precedente no es posible un comienzo, al 

no haber lugar alguno donde situarlo  (se perdería en el  ubique et nusquam  de la 

eternidad), y si hay ese  “pre”  es porque existe un anclaje entre el estado actual y 

lo que le antecedió8.  No obstante, dicho nexo aparece junto con el comienzo, de 

manera que el anclaje no se da con necesidad, sino que es por libertad. 

 

Luego, si situamos a Adán en un estado fantástico, sin nexo con nuestro 

estado presente, es una cuestión absurda preguntarse por el significado de su 

pecado, ni tiene tampoco éste el estatus de primero, porque  “Adams Synd er 

da et mere end forbigangent  (plus quam perfectum)” (IV-330) “el 

pecado de Adán es entonces algo más que pasado  (plus quam 

perfectum)”.  Y en virtud de  “det Væsentlige i den menneskelige 

Existents, at Mennesket er Individuum og som saadant paa 

eengang sig selv og hele Slægten, saaledes, at hele Slægten 

participerer i Individet og Individet i hele Slægten” (IV-332) 

8 Como tendremos ocasión de comprobar, la categoría de  “Øieblikket”, “el instante”, no sólo 
establece la temporalidad, sino que convierte en decisivo el tiempo del existente, a cada instante, 
en tanto lo cualifica.  En este punto inicial de la investigación nos interesa únicamente percibir la 
importancia que el pasado tiene para el futuro, y así se dice en  Begrebet Angest, El concepto de 
angustia:  “Er Øieblikket sat, saa er det Evige, men er tillige det 
Tilkommende, der kommer igjen som det Forbigangne” (IV-397) “Puesto el 
instante, entonces lo eterno es, pero es además lo futuro que vuelve 
como lo pasado”.  Sin caer en la negación del carácter de posibilidad propia del futuro, es 
preciso que él, si no quiere significar algo absolutamente irreal y abstracto, hunda sus raíces en lo 
ya sido, es decir, sea  “futuro de”, a lo que denominaremos en este trabajo posibilidad real.  Ni 
siquiera el comienzo puede aparecer por arte de magia, para que él sea inicio necesita de un antes 
que sea correlativo y coetáneo del después que empieza con él.  Se vislumbra ya aquí el difícil punto 
de equilibrio en el que culminará el presente capítulo, el concepto de  “en hildet Frihed”, “una 
libertad prendida”, que representa justo el tránsito al estado de pecado 
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“lo esencial en la existencia humana, que el ser humano es 

individuo y como tal a la vez sí mismo y el género entero, 

de tal modo que todo el género participa del individuo y el 

individuo del género todo”, Adán dejaría de ser un individuo 

perteneciente al género humano si su pecado no fuera igual al que pueda cometer 

cualquier otro individuo posterior.  Consecuentemente, en la nota que remite a este 

pasaje se nos dice:  “Dersom saaledes en Enkelt kunde aldeles 

falde af fra Slægten, da vilde hans Affald tillige bestemme 

Slægten anderledes, hvorimod, hvis et Dyr affaldt fra 

Arten, vilde Arten være aldeles ligegyldig derved” (IV-332) “En 

caso de que un singular9 pudiera caer así enteramente fuera 

9 La traducción de la palabra danesa  “Enkelt”, ha presentado innumerables dificultades en todas 
aquellas lenguas en donde no existe el calco del término, como sí lo hay por ejemplo en la alemana, 
que posee  “Einzelner”.  Se trata de un substantivo formado a partir del adjetivo  “enkelt”, en 
alemán  “einzeln”, que significa singular, pero en danés únicamente en el sentido de  “individual, 
aislado, solo”, por ejemplo, “un solo día”.  No incluye entre sus acepciones, como en alemán ocurre, 
el significado de  “besonder”, peculiar, especial.  La traducción que sonaría más natural de dicho 
substantivo sería simplemente  “individuo”, pero Kierkegaard emplea frecuentemente también la 
palabra  “Individuum”, y aunque esta última podría ser traducida perfectamente por  “sujeto”, 
parece preferible reservar dicho término para  “Subjekt”.  Rafael Larrañeta, en la nota nº 165, pág. 
57 de su obra  “La interioridad apasionada. Verdad y amor en S. Kierkegaard” (Salamanca, San 
Esteban, 1990), justifica la elección del término  “único”  para referirse a  “Enkelt”.  Dicha palabra 
se corresponde muy adecuadamente con la acepción de  “solo”  que indicábamos para el adjetivo  
“enkelt”, así nuestro ejemplo, “un solo día”, puede ser fácilmente transformado en  “un único día”.  
La forma determinada del substantivo correspondiente, “den Enkelte”, muy usada por Kierkegaard, 
es traducida entonces como  “el único”.  Hay dos desventajas en dicha traducción:  por un lado, 
muchos de los pasajes en que aparece el citado substantivo, no permiten traducirlo de este modo.  
Sirva como ejemplo el texto que nos estaba ocupando, aquí la imposibilidad se ve acentuada por 
entrar el substantivo en su forma indeterminada  “en Enkelt”, que no tendría sentido traducir por  
“un único”;  pero además, por otro lado, esta traducción choca con el propio espíritu 
kierkegaardiano, pues si hemos de hablar de  “el único”  así sin más, entonces no podemos estar 
refiriéndonos más que a Dios. 
  Sin embargo, es concretamente una diferencia de matiz de significado la que me disuade de 
traducir el substantivo  “Enkelt”  como  “único”.  Porque hay que tener en cuenta que no se quiere 
expresar lo mismo cuando se dice  “un único día”, que cuando se dice  “un día único”.  El carácter 
de único que tiene día, cuando hablo de  “un solo día”, reside simplemente en ser miembro de una 
clase unitaria, es decir, en que sólo hubo uno.  Es bien cierto que al hablar así destacamos ese día 
frente a todos los demás, pero solamente debemos hacerlo fieles al significado del adjetivo  
“enkelt”, a saber, “tomado de uno en uno”;  es decir, lo destacamos al individualizarlo, lo separamos 
del resto, hay más días, pero de los demás no podemos predicar aquello que justamente nos sirvió 
para crear la clase unitaria.  Obviamente, ese predicado constituye entonces su peculiaridad.  Pero 
al decir  “un solo dia”, esa peculiaridad se hace absolutamente dependiente de la individualización 
que ha operado el hablante, quien no está predicando de ese día una excepcionalidad en términos 
absolutos, es decir, no está confiriéndole más valor frente a los otros días.  Si en el término 
kierkegaardiano late la intención expresa de singularizar, en el grado máximo que se pueda 
concebir, al individuo particular y por eso cada uno es único también en el sentido de que es 
irrepetible, sin embargo, de nuevo hay que hacer notar que es del progreso en la acción de 
individualización del que depende la cualidad de no repetible del individuo.  Cada uno es 
primeramente  “Individuum”, pero por eso mismo similar a todos los demás, y suele esforzarse en 
hacerse aún más similar ingresando en  “Mængden”, la multitud.  “Den Enkelte”  es aquel que 
efectúa el proceso contrario:  “Evigt, gudeligt, christeligt gjælder det nemlig 
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del género, entonces su baja determinaría también el género 

de otro modo, mientras que, si un animal cayera fuera de la 

especie, la especie quedaría completamente indiferente”.  

Estas consideraciones son las que preparan la definición de historia 

kierkegaardiana:  “I ethvert Øieblik er det saaledes, at 

Individet er sig selv og Slægten.  Dette er Menneskets 

Fuldkommenhed seet som Tilstand.  Tillige er det en 

Modsigelse;  men en Modsigelse er altid Udtryk for en 

Opgave;  men en Opgave er Bevægelse;  men en Bevægelse hen 

til det Samme som Opgave, der var som det Samme opgivet, er 

en historisk Bevægelse” (IV-332) “A cada instante sucede que el 

individuo es él mismo y el género.  Esta es la perfección 

del ser humano contemplada en cuanto estado.  Asimismo es 

una contradicción;  pero una contradicción es siempre 

expresión de una tarea;  pero una tarea es movimiento;  

pero un movimiento en dirección hacia lo mismo en tanto que 

tarea, la cual ha sido propuesta como lo mismo, es un 

som Paulus siger:  “kun Een naaer Maalet”, ikke sammenlignelsesviis, 
thi i Sammenligningen er jo saa dog  “de Andre”  med” (XIII-634) 
“Eternamente, piadosamente, cristianamente resulta que es válido lo que 
Pablo dice:  “sólo uno alcanza la meta”, no por comparación, pues en 
la comparación sí que entran entonces ya  “los demás””.  Es esa dinámica de 
individualización extrema la que lleva a cabo  “Den Enkelte”, y por eso se puede decir de él que es 
único e irrepetible, pero en ese proceso tampoco deja, por lo mismo, de ser miembro, individuo de 
su género, donde comparte caracteres comunes con los individuos de éste, por lo que tampoco 
puede dejar de significar a la vez lo opuesto a irrepetible, es decir, “cada uno”, puesto que  “der 
er den Enkelte hvad ethvert Menneske er eller kan være” (XIII-644) “el 
singular es lo que cada ser humano es o puede ser”.  Esta ambigüedad del 
movimiento dialéctico de  “den Enkelte”, al que se refiere Kierkegaard en su  Bilag, Anexo, titulado 
precisamente  “Den Enkelte”, perteneciente a su obra  Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, El 
punto de vista para mi actividad de escritor, del que así mismo han sido extraídas las dos citas 
anteriores, queda subrayado por  André Clair, quien opta también por traducir dicho adjetivo al 
francés como  “singulier”, y el substantivo determinado como  “le singulier”.  En la nota nº 2, pág. 12 
de su obra  “Kierkegaard, penser le singulier” (Paris, les éditions du cerf, 1993), resume las razones 
que le han llevado a adoptar esta traducción, e indica los principales escritos de otros intérpretes en 
lengua francesa donde encontrar justificación para el empleo de términos diversos.  André Clair 
incluye ahí la siguiente cita, profundamente esclarecedora, perteneciente al escrito kierkegaardiano 
que acabamos de mencionar:  ““Den Enkelte”  kan betyde den Eneste af Alle, og  
“den Enkelte”  kan betyde Enhver”  (XIII-644) ““El singular”  puede 
significar el único entre todos, y  “el singular”  puede significar 
cada uno”.  Adviértase, por otro lado, que, en danés, “eneste”, es el adjetivo más apropiado para 
decir  “único”, siendo además morfológicamente ésta la forma de superlativo del pronombre 
indeterminado  “en”, “uno”. 
  No considero enteramente satisfactoria la traducción por  “el singular”, también elegida por mí.  
Pero frente a  “el Individuo”, con letra mayúscula, alternativa adoptada por algunos traductores, 
tiene la virtud de ser menos neutra y, si se quiere, menos impersonal 
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movimiento histórico”10.  Nos desviaría mucho de nuestro asunto presente 

entrar en este momento en el estudio profundo de dicha definición de historia.  Lo 

que ahora nos interesa es poner de relieve que sólo de la contradicción que se da 

entre la pertenencia del individuo al género humano y su diferenciación respecto de 

tal género como individuo, surge la tensión que pone en marcha el inicio de una 

tarea, la historia, que es siempre circular, en el sentido de que todo individuo 

comienza con y en ella, siempre con y en esa misma contradicción, que por eso 

mismo nunca es disuelta, volviendo a ser ella en cada instante -al quedar una y 

otra vez como la misma- acicate de la tarea.  El individuo humano surge en relación 

con dicha historia, a cuya continuidad contribuye, al iniciarla nuevamente en tanto 

que individuo, es decir, siendo sí mismo, y sólo puede ser sí mismo anclándose en 

la historia del género humano, en donde entra en un lugar diferente al de cualquier 

otro individuo:  “Slægten begynder derfor ikke forfra med hvert 

Individ;  thi saa er Slægten slet ikke til;  men hvert 

Individ begynder forfra med Slægten” (IV-338) “el género no 

comienza por eso de nuevo con cada individuo;  pues 

entonces no existiría en absoluto el género;  pero cada 

individuo comienza de nuevo con el género”.  Una vez definida así la 

historia, podemos relacionarla con el pecado de Adán, mas no ya a través del 

concepto de pecado original, es decir, fijándonos en su carácter supuestamente 

hereditario, sino volviendo a la noción de comienzo o de lo primero, en la medida 

en la que el primer pecado inaugura la historia.  De este modo, Kierkegaard, al 

considerar que el comienzo ha de ser absoluto, porque en caso contrario no habría 

comienzo, concibe la categoría de lo primero como un salto cualitativo, es decir, 

como una trascendencia. 

Por eso, no debe confundirnos la terminología, pues entonces podríamos 

creer que estamos hablando de nuevo del pecado de Adán que, haciéndose 

hereditario, inicia la historia del género humano determinándola como 

pecaminosidad.  Mas de ese modo condenaríamos a Adán a permanecer en un 

10 Entre todas las traducciones que he podido consultar de este críptico texto, hay una que, además 
de ser fiel a su sentido, se expresa de manera asequible:  “A tout instant donc 
l’individu est lui-même et le genre humain.  C’est la perfection de 
l’homme considéré comme état.  En même temps c’est une contradiction;  
donc toujours l’expression d’un problème;  or un problème est un 
mouvement;  mais un mouvement vers du semblable, vers ce qui vous est 
proposé comme identique – c’est un mouvement historique” (“Le concept de 
l’angoisse”, traduit du danois par Knud Ferlov et Jean-J. Gateau, Paris, Gallimard, 1935, pág. 32) 
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puesto fantástico fuera de la historia del género humano, ya que sería él el único 

que nacería sin pecado original y todos los demás después de él vendrían al 

mundo, sin embargo, marcados con dicho estigma:  “Efter traditionelle 

Begreber (...) Adams Synd betinger Syndigheden som 

Consequents, den anden første Synd forudsætter Syndigheden 

som Betingelse.  Var det saa, da laae Adam virkelig udenfor 

Slægten, og denne begyndte ikke med ham, men havde en 

Begyndelse udenfor sig selv” (IV-333) “Según nociones 

tradicionales (...) el pecado de Adán condiciona la 

pecaminosidad como consecuencia, el segundo primer pecado 

supone la pecaminosidad como condición.  Si eso fuera así, 

entonces permanecería Adán realmente fuera del género, y 

éste no comenzaría con él, sino que tendría un comienzo 

fuera de sí mismo”.  Si es de este modo como Adán se convierte en cabeza 

del género humano, entonces, ya lo avanzaba la cita precedente, el concepto de 

género se vería suprimido al comenzar con un individuo que no es un verdadero 

individuo  (en tanto en cuanto no pertenece al género, por ser mediante su pecado 

como da lugar al género humano).  Porque, como se desprende del concepto de 

historia, el individuo ha de ser en todo momento él mismo y el género, pero Adán 

no pertenecería al género porque no nacería con el estigma del pecado.  Es esta 

contradicción la que provoca la perplejidad de Kierkegaard:  “Er Adam da det 

eneste Individ, der ikke har Historie?  Saa kommer jo 

Slægten til at begynde med et Individ, der ikke er Individ, 

hvorved da baade Begrebet Slægt og Individ hæves” (IV-337) “¿Es 

Adán pues el único individuo que no tiene historia?  

Entonces el género viene a comenzar con un individuo que no 

es individuo, con lo cual se anula, en efecto, tanto el 

concepto de género como el de individuo”.  Del mismo modo, 

quedaría suprimido el concepto de historia, en el preciso instante en el que ella 

comenzara con un individuo que se encontrase al margen:  “Kan noget andet 

Individ i Slægten i sin Historie have Betydning i Slægtens 

Historie, saa har Adam det ogsaa;  har Adam det kun ved 

hiin første Synd, saa hæves Begrebet Historie, det vil sige 

saa er Historien forbi i det Øieblik, den begyndte” (IV-337) 
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“Si otro individuo del género puede tener significado por 

su historia, en la historia del género, entonces Adán 

también la tiene;  si Adán sólo la tiene por ese primer 

pecado, entonces se anula el concepto de historia, lo cual 

quiere decir entonces que la historia ha pasado en el mismo 

instante en que comenzaba”.  Es decir, caso de que la historia del género 

humano fuera la historia de la pecaminosidad en tanto consecuencia necesaria del 

pecado original, entonces no habría concepto de historia.  La relación de Adán con 

la estirpe de individuos que habría generado sería fantástica, ya que él no podría 

entrar a formar parte de ella en cuanto individuo;  pero tampoco los individuos 

posteriores podríamos establecer una relación con nuestra propia estirpe, 

indiferente ésta a dicha participación.  La disyuntiva adonde nos ha conducido 

Kierkegaard puede expresarse así:  o bien Adán y los individuos posteriores 

participan en igual medida de su pertenencia al género, y de este modo tienen 

también historia, o bien no hay historia ni género ni individuos. 

En consecuencia, el siguiente paso que da Kierkegaard consiste en afirmar 

que en nada se diferencian esencialmente el pecado de Adán del primer pecado de 

cualquier otro individuo:  “Ved den første Synd kom Synden ind i 

Verden.  Aldeles paa samme Maade gjælder det om ethvert 

senere Menneskes første Synd, at ved den kommer Synden ind 

i Verden” (IV-335) “Con el primer pecado entró el pecado en el 

mundo.  Enteramente del mismo modo vale esto respecto del 

primer pecado de todo ser humano posterior, que con él 

entra el pecado en el mundo”.  La confusión puede estar ahora en pensar 

que la historia del individuo coincide con la historia del género humano, es decir, 

con la historia de la pecaminosidad.  Pero esta dificultad es inherente al concepto 

de género.  Por un lado, si el ser humano es un individuo es porque remite en todo 

momento a su género, si se desliga de él deja de existir como individuo:  “Dersom 

det andet Menneske ikke havde nedstammet fra Adam, saa 

havde han ikke været det andet Menneske, men en tom 

Gjentagelse, og hvoraf der ligesaa lidet var bleven Slægt 

som Individ” (IV-338) “En caso de que el segundo ser humano no 

hubiera descendido de Adán, entonces no habría sido él el 

segundo ser humano, sino una vacua repetición, de la cual 
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no habría surgido género como tampoco individuo”.  Pero por otro 

lado, esto no significa que el individuo sea un producto directo de la relación de 

generación:  “Nedstammelsen er kun Udtrykket for Continuiteten 

i Slægtens Historie, hvilken altid bevæger sig i 

quantitative Bestemmelser, og derfor ingenlunde er istand 

til at skaffe et Individ frem;  thi en Dyreslægt, om den 

end har bevaret sig gjennem 1000 og atter 1000 

Generationer, frembringer aldrig et Individ” (IV-338) “La 

descendencia es únicamente expresión de la continuidad en 

la historia del género, la cual se mueve siempre según 

determinaciones cuantitativas, y por eso de ningún modo es 

capaz de producir un individuo;  pues un género animal, aun 

cuando se conservara durante miles y miles de generaciones, 

no generaría nunca un individuo”.  La argumentación se cierra 

volviendo a la diferencia cualitativa que implica lo primero:  “Den første Synd 

er Qualitetens Bestemmelse, den første Synd er Synden” (IV-

334) “El primer pecado es la determinación de la cualidad, 

el primer pecado es el pecado”.  Todos los pecados habrán de ser, por 

ello, cualitativamente iguales al primero, pues el pecado no se rige por la cantidad.  

Por el contrario, la historia del género humano, puede muy bien ser contemplada 

desde el punto de vista del pecado, significando entonces historia de la 

pecaminosidad, la cual avanza por determinaciones cuantitativas, es decir, por la 

acumulación de los pecados de la humanidad.  Pero en lo que respecta al 

individuo, si admitimos que él entra por primera vez en esa historia de la 

pecaminosidad pasando de la inocencia a la culpa, entonces dicha entrada sólo 

puede hacerse posible mediante un salto cualitativo, porque el concepto de culpa 

es ajeno a determinaciones cuantitativas:  “At denne Syndighed, som er 

Slægtens Progres, i den Enkelte, der i sin Akt overtager 

den, kan vise sig som større eller mindre Disposition, er 

vel sandt, men dette er et Mere eller Mindre, en 

quantitativ Bestemmen, der ikke constituerer Begrebet 

Skyld” (IV-342) “Que esta pecaminosidad, que es el progreso del 

género, en el singular, quien mediante su acto se hace 

cargo de ella, pueda mostrarse como mayor o menor 
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disposición, es bien cierto, pero es un más o un menos, un 

determinar cuantitativo, que no constituye el concepto de 

culpa”.  La historia se convierte en la historia de la pecaminosidad, pero no de 

manera necesaria, sino por la acción libre de cada cual;  los individuos son los 

únicos que pueden determinarla de tal modo, cuando ingresan en ella mediante un 

primer pecado y volviendo a determinarla así con cada nuevo pecado que 

introducen en el mundo, “thi skarpt og nøiagtigt udtrykt er 

Syndigheden kun i Verden, forsaavidt den kommer ind ved 

Synden” (IV-337) “porque, expresado con aspereza y precisión, 

hay pecaminosidad en el mundo, en tanto ella es introducida 

por el pecado”. 

 

Es imprescindible matizar con Kierkegaard el significado de dicho salto 

cualitativo, sobre todo una vez que hemos introducido en nuestro análisis la 

terminología de la mayor o menor disposición  (aunque por eso mismo, al introducir 

ella un más o un menos, se trata de una determinación cuantitativa)  a pecar.  

Prescinden de esa diferencia cualitativa, por ejemplo, todas aquéllas 

interpretaciones que hacen de la concupiscencia, que habría sido despertada por la 

prohibición, causa del pecado de Adán.  Sería una contradicción suponer que antes 

de haber pecado, es decir, en la inocencia, se diera ya concupiscencia, porque 

entonces se habría perdido la inocencia antes de haber pecado.  Dicho concepto no 

sirve como explicación del pecado, porque lo supone:  “En  concupiscentia  er 

en Bestemmelse af Skyld og Synd før Skyld og Synd, og som 

dog ikke er Skyld og Synd כ: sat ved denne” (IV-345) “Una  

concupiscentia  es una determinación de culpa y pecado antes de 

haber culpa y pecado, y que sin embargo no es culpa ni 

pecado, es decir, es puesta por éste”.  En este punto, Kierkegaard 

alaba a Usteri, por su manera de exponer el dogma paulino, y da dos razones.  En 

primer lugar, porque Usteri pone el acento de toda esta predisposición al pecado en 

la prohibición y en segundo lugar porque la explicación que ofrece es psicológica, 

significando por eso dicha exposición la determinación de la predisposición al 

pecado  (es decir, a lo que sólo posteriormente se revela en el salto cualitativo de 

Adán):  “Usteris Udvikling løber ud paa, at Forbudet selv, 

ikke at maatte spise af Kundskabens Træ, fødte Synden i 
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Adam” (IV-344) “La exposición de Usteri va a desembocar en que 

la prohibición misma, no haber de comer del árbol de la 

ciencia, alumbró el pecado en Adán”.  Sólo es posible llegar a entender 

el posterior análisis kierkegaardiano dándose cuenta del abismo inconmensurable 

que separa los términos predisponer y condicionar:  “Naar man lader 

Forbudet betinge Syndefaldet, saa lader man Forbudet vække 

en  concupiscentia” (IV-345) “Cuando se hace que la prohibición 

condicione la caída, entonces se hace que la prohibición 

despierte una  concupiscentia”.  Aparentemente, podríamos pensar que la 

predisposición al pecado, que supone la prohibición, y la concupiscencia son la 

misma cosa.  Sin embargo, la clave nos la da Kierkegaard cuando llama la atención 

sobre el hecho de que una exposición exclusivamente psicológica no intenta 

explicar el salto al pecado, es decir, el hecho de la caída;  mientras que, por el 

contrario, la concupiscencia lo explica inmediatamente, basta con introducirla en la 

exposición.  Lo cual quiere decir que, por muy exactamente que se determine dicho 

estado previo en cuanto a su carácter de predisposición11, ello no conlleva 

implicación alguna con respecto a la entrada en el pecado.  Una cosa es el hecho 

comprobado, incluso en las culturas paganas, de que la prohibición empuja hacia lo 

prohibido, y otra muy distinta que el empujón por sí solo sea capaz de saltarse la 

prohibición. 

Guardemos para más adelante estas dos notas características que 

Kierkegaard ha encontrado en la exposición de Usteri  (que quedan resumidas en la 

intención de concentrar en la prohibición, toda predisposición adánica al pecado), 

ya que lo van a ser también de su propia exposición del estado de inocencia.  Ésta 

vendrá a ser además la corrección de aquélla, pues la equivocación en el desarrollo 

de Usteri, según Kierkegaard, radica en pretender ser algo más que una explicación 

meramente psicológica del estado anterior al pecado  (cosa que tampoco le 

reprocha, ya que aquél trató de exponer simplemente la doctrina de San Pablo).  

11 El comentario, incluido en el volumen K4 de  “Søren Kierkegaards Skrifter”, correspondiente al 
verbo  “prædisponerer”, “predisponer”, que utiliza Kierkegaard en este contexto, define el término 
de la siguiente forma:  “opstiller i forvejen, skaber anlæg for;  forbereder” 
(København, Gads Forlag, 1994, pág. 405) “dispone de antemano, crea disposición 
para;  prepara”, y remite a “L. Usteri  Udvikling af det Paulinske 
Lærebegreb, s.26, hvor det siges, at syndigheden allerede er i Adam  
“som Anlæg” ” “L. Usteri  “Desarrollo de la idea doctrinal paulina”, 
pág. 26, donde se dice, que la pecaminosidad está ya en Adán  “como 
disposición”” 
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Pero esa es justamente la tarea que quiere emprender nuestro autor, afirmando 

que solamente a la ciencia de la psicología le corresponde dar una explicación de 

dicho estado previo al pecado.  Así, refiriéndose de nuevo a la explicación del 

pecado por medio de la concupiscencia, dice Kierkegaard, que se nota que ella no 

es una explicación psicológica en que carece de ambigüedad, y añade,  “Den 

psychologiske Forklaring maa (...) blive i sin elastiske 

Tvetydighed, af hvilken Skylden bryder frem i det 

qualitative Spring” (IV-345) “La explicación psicológica debe 

(...) permanecer en su elástica ambigüedad, a partir de la 

cual aparece la culpa en el salto cualitativo”.  Pospongamos el 

análisis del alcance de los términos psicológicos en los que Kierkegaard plantea la 

cuestión.  Adelantemos únicamente que la ambigüedad que posee una exposición 

de tipo psicológico es la garantía para que ella no condicione dicho salto, es decir, 

no pretenda explicarlo, y por eso mismo tampoco explique el pecado, sino que se 

limite a caracterizar el estado previo a él, es decir, el estado de inocencia.  

Entremos entonces ya en dicha exposición. 

 

Lo primero que hace Kierkegaard al tratar de caracterizar dicho estado es 

resaltar que no se debe confundir el estado de inocencia con el estado inmediato 

hegeliano.  Como bien demostró Hegel, el destino de lo inmediato es el de ser 

suprimido.  Mas, según la crítica kierkegaardiana, el citado filósofo confundió las 

ciencias de la lógica y de la ética, tomó como sinónimos inocencia e inmediatez, 

siendo así el destino de la inocencia el de ser inmediatamente superada.  Sin 

embargo, no se pueden establecer nunca como sinónimos ambos conceptos, al 

menos hay que reconocer que lo que se dice con “inmediatez” no es “inocencia”, 

cuando esta última significa rigurosamente  “ausencia de culpa”.  Por ello, 

Kierkegaard no encuentra razón alguna para que el concepto de inocencia sea 

tratado por la lógica hegeliana12.  Porque, ¿en qué sentido podría ser legítima la 

12 El nudo de la crítica kierkegaardiana al sistema hegeliano consiste en la denuncia de la confusión 
operada por éste entre la esfera de lo que es de manera inmutable y la de lo que existe.  La lógica 
es, por definición, la ciencia que trata del estudio de los objetos y relaciones que no sufren 
transformaciones, mientras que el ámbito de lo real se caracteriza por estar en continuo cambio:  “I 
Logiken maa ingen Bevægelse vorde;  thi Logiken er, og alt Logisk er 
kun, og denne det Logiskes Afmagt er Logikens Overgang til Vordelsen, 
hvor Tilværelse og Virkelighed træde frem. (...) en immanent Bevægelse 
(...) ingen Bevægelse er, hvad man let vil overtyde sig om, naar man 
betænker, at Begrebet Bevægelse selv er en Transcendents, der ikke kan 
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apropiación por parte de esta ciencia de dicho concepto, si el puro ser no es ni 

inocente ni culpable?  Con este tipo de pensamiento la ética es destruida, 

quedando convertida en lógica, y además no se ve claro por qué ésta habría de 

incluir conceptos éticos en su desarrollo.  Así expresa Kierkegaard la cuestión:  

“Uethisk er det nu at sige, at Uskyldigheden maa ophæves;  

thi selv om den ogsaa var ophævet i det Øieblik, den 

udsagdes, saa forbyder Ethiken at glemme, at den kun kan 

ophæves ved Skyld” (IV-339) “es contrario a la ética decir 

ahora que la inocencia tiene que ser suprimida;  pues 

aunque ella se suprimiera en el instante de ser enunciada, 

la ética prohíbe olvidar que aquélla sólo puede ser 

suprimida por medio de la culpa”. 

Pero además, la dificultad no se encuentra simplemente en que el destino de 

lo inmediato haya de consistir en ser superado, sino que, como ya hemos señalado, 

el primer problema está en que no hay nada real que se miente con dicho término:  

“thi det Umiddelbare maa ikke ophæves, da det aldrig er 

til” (IV-339) “porque lo inmediato no tiene que ser suprimido, 

puesto que no existe jamás”.  Y entonces damos nuevamente con la parte 

más cuestionable del asunto, concedamos a Kierkegaard que el estado de 

inocencia no coincide con el ser puro inmediato hegeliano, mas  ¿podemos 

entonces afirmar que, frente a éste, ha existido alguna vez el estado de inocencia?  

Podría pensarse que es una abstracción o más bien una situación idílica en donde 

nos gusta pensar que viven los niños.  Por otro lado, ¿no estaría cayendo 

Kierkegaard en una contradicción, cuando afirma que tal estado no puede sino ser 

investigado por la psicología, y a la vez insiste en que el concepto de inocencia 

pertenece por derecho propio a la ética? 

No podemos partir de la consideración de la inocencia en sentido ético, 

puesto que aún no está puesta ninguna ética, ninguna diferencia entre bien y mal.  

De momento, no hay otro estado distinto del de inocencia, con el que éste pueda 

finde Plads i Logiken” (IV-317) “En la lógica no ha de haber movimiento 
alguno;  porque la lógica es, y todo lo lógico es solamente, y esta 
impotencia de lo lógico consiste en el tránsito de la lógica al 
devenir, en donde comparecen existencia y realidad (...) un movimiento 
inmanente (...) no es movimiento alguno, de lo cual será fácil 
convencerse, si se considera que el concepto de movimiento mismo es 
una trascendencia, la cual no puede encontrar sitio en la lógica” 
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entrar en comparaciones.  La inocencia es un estado redondo, se basta a sí mismo 

y por eso no está destinado a ser superado.  Es un estado caracterizado por la 

autosuficiencia, pero ahí precisamente podemos encontrar su punto débil, porque 

entonces el inocente no sabe lo que él es, es decir, que es inocente.  Uno se sabe 

inocente primeramente cuando ya ha dejado de serlo, al volverse culpable.  

Kierkegaard da así un paso más en la determinación de la inocencia:  

“Uskyldighed er Uvidenhed” “Inocencia es ignorancia”, y sin 

embargo, esta afirmación no significa un viraje en la dirección hegeliana, pues el 

texto continúa así,  “Den er ingenlunde det Umiddelbares rene 

Væren, men den  er  Uvidenhed.  At man, naar man udenfra 

betragter Uvidenheden, seer den bestemmet hen til Viden, er 

noget, som aldeles ikke vedkommer Uvidenheden” (IV-341, 342) 

“Ella no es en modo alguno el ser puro de lo inmediato, 

sino que  es  ignorancia.  Que, al considerar la ignorancia 

desde fuera, se la vea determinada en dirección al saber, 

es algo que en absoluto le concierne a la ignorancia”13.  De 

nuevo, se apresura Kierkegaard a preservar la libertad, afirmando que el paso del 

no saber al saber no es un tránsito que se produzca sin solución de continuidad.  

Recordemos que nos encontramos aún en ese punto en el que el inocente no ha 

pecado, y que, cuando peque, lo va a hacer en virtud de su libertad.  Hemos 

determinado al inocente como ignorante, porque propiamente su inocencia, ya que 

ella no puede contener ninguna marca ética, únicamente puede ser caracterizada 

como un no saber acerca de lo que signifique ser culpable  (no es que 

identifiquemos la culpabilidad con el saber acerca de ella, sólo afirmamos que de la 

13 La inocencia es una cualidad  (no está determinada cuantitativamente, es decir, o se es o no se es 
inocente), por eso el tránsito a lo que viene tras ella, la culpa, es un salto a esta otra cualidad, que 
no puede reducirse a un movimiento inmanente  (éste no es verdadero movimiento, sino sólo 
aparente, porque todo movimiento es trascendente).  La inmanencia se caracteriza por confundir los 
términos entre los que se da el tránsito, no se ve bien si es el movimiento inmanente en lo 
inmediato el que lo suprime, o bien éste es suprimido por lo mediato, o si en realidad no existe y el 
lugar de lo inmediato es ya el de lo mediato:  “Uskyldigheden er Noget, der hæves ved 
en Transcendents, netop fordi Uskyldigheden er  Noget, (...) hvorfor 
der da ogsaa, naar Uskyldigheden ved Transcendentsen er hævet, kommer 
noget ganske Andet ud deraf, medens Middelbarheden netop er 
Umiddelbarheden.  Uskyldigheden er en Qualitet, den er en  Tilstand, 
der meget godt kan bestaae” (IV-341) “La inocencia es algo que es suprimido 
mediante una trascendencia, precisamente porque la inocencia es  algo 
(...) por lo que en efecto, cuando la inocencia es suprimida por la 
trascendencia, resulta de ello algo totalmente distinto, mientras que 
lo mediato es precisamente la inmediatez.  La inocencia es una 
cualidad, es un  estado, que muy bien puede subsistir” 
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culpabilidad solamente se sabe después de haber entrado en ella), es decir, que es 

un no saber en sentido profundo, pues si no sabe de sí en cuanto inocencia, es que 

simplemente no sabe de sí. 

 

Vayamos directamente a la descripción que de esta situación de inocencia 

hace el autor en el hermosísimo y decisivo parágrafo quinto del primer capítulo de  

Begrebet Angest, “El concepto de angustia”:  “I denne Tilstand er der 

Fred og Hvile;  men der er paa samme Tid noget Andet, 

hvilket ikke er Ufred og Strid;  thi der er jo Intet at 

stride med.  Hvad er det da?  Intet.  Men hvilken Virkning 

har Intet?  Det føder Angest” (IV-346) “En este estado hay paz 

y reposo;  pero al mismo tiempo hay algo distinto, que no 

es discordia o contienda;  pues no hay nada contra lo que 

contender.  Entonces, ¿qué es ello?  Nada.  Pero nada, ¿qué 

efecto produce?  Ella pare angustia”.  Del mismo modo que la 

inocencia es ignorancia porque hay algo fundamental que está fuera de su saber, 

no saber justamente que ella es inocencia, es decir, no comprenderse en cuanto 

inocencia, así también se dice de este estado que en él hay reposo, mas lo hay sólo 

en la medida en que nada se le opone y ciertamente no puede oponérsele nada 

porque él se basta a sí mismo, es estado de paz por reposar sobre sí mismo, y así, 

cuando él está, sólo existe él.  Sin embargo, nos dice Kierkegaard, hay algo más en 

el estado de inocencia, esa nada es algo, se presenta ante el inocente, aunque no 

por ello deja de ser una nada, que el inocente no podría atrapar caso de que se 

lanzara a por ella. 

En el animal no se da angustia, precisamente porque entre él y su entorno 

hay una relación tal de correspondencia mutua que no existe espacio para nada14.  

Por eso Adán no fue nunca animal, era distinto de las bestias, ya en el estado de 

inocencia.  ¿Y qué era?  Fue creado como ser humano, en un día distinto del resto 

14 En  “El puesto del hombre en el cosmos”, Max Scheler, pone el ejemplo del perro que anda por el 
jardín, para mostrar que el espacio lo lleva el animal consigo, por eso no puede salirse de él y así 
considerarlo espacio:  “Para el perro sólo existen espacios  ambientes, que 
cambian cuando el perro se mueve” (trad. José Gaos, Buenos Aires, Losada, 1938, pág. 
64).  De este modo, tampoco el animal se hace cargo del tiempo:  “En el  tránsito  del 
animal al hombre encontramos, pues, una completa  inversión  de lo  
“vacío”  y lo  “lleno”, tanto respecto del tiempo como respecto del 
espacio (...) El animal vive completamente sumido en la  realidad  
concreta de su actual presente” (pág. 63) 
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de los seres:  “I Uskyldigheden er Mennesket ikke blot Dyr, som 

han da overhovedet, hvis han noget Øieblik i sit Liv var 

blot Dyr, aldrig vilde blive Menneske” (IV-348) “En la 

inocencia el ser humano no es meramente animal, lo cual él 

ya es después de todo, si hubiera sido meramente animal en 

algún instante de su vida, jamás habría llegado a ser 

humano”.  Si estamos postulando el estado de inocencia como un estado no 

imaginario, también Adán y el inocente han de poder ser definidos como seres 

humanos en dicho momento de sus vidas15.  Que Adán antes de pecar era un ser 

humano lo pone de manifiesto el hecho curioso de que él podía hablar, poseía la 

capacidad del lenguaje,  “Uskyldigheden kan jo godt tale;  

forsaavidt eier den i Sproget Udtrykket for alt Aandeligt” 

(IV-350) “La inocencia muy bien puede hablar; en tanto que 

posee en el lenguaje expresión para todo lo espiritual”.  

Luego, no cabe ya duda de que Adán era espíritu, y sin embargo, él no era uno de 

los ángeles, es decir, puro espíritu.  En definitiva, Adán no estaba determinado aún 

como espíritu, pues ser espíritu, para un espíritu no puro  (en el sentido de que no 

es puramente espíritu)  consiste en haber de ponerse en cuanto espíritu.  Porque 

parémonos a pensar acerca del modo en que Adán poseía el lenguaje:  “Fordi 

15 En este punto nos sigue prestando ayuda el ensayo de Scheler del que hablaba la nota anterior.  
Porque recurriendo a algunos pasajes de su original concepción de la posición del hombre en 
relación con el resto de los seres vivos, se puede uno representar mejor al ser humano de este 
estado de inocencia.  Sin embargo no estoy identificando, ni siquiera comparando las ideas de 
ambos autores, sobre todo porque Kierkegaard no ha entrado nunca en detalles en cuanto a lo que 
signifique la diferencia entre la animalidad y la humanidad.  Lo que sostiene Scheler es que  “El 
nuevo principio  que hace del hombre un hombre, es  ajeno  a todo lo 
que podemos llamar  vida, en el más amplio sentido, ya en el psíquico 
interno o en el vital externo” (pág. 54) y a este principio lo llama  “espíritu”.  Todo 
animal está constituido tanto por lo vital externo como por lo psíquico interno, y no es una diferencia 
de grado, de complejidad en dichas estructuras las que hacen que de ahí surja el ser humano, sino 
que es por obra de un nuevo principio, el espíritu.  Éste representa también en Kierkegaard el 
tercero en discordia en la relación natural y sin fisuras que se da en todo animal entre lo corporal y 
lo anímico.  Él es el responsable de esa nada que angustia.  También Scheler habla del vacío como 
de aquello distintivo del ser humano, pues hay un  “exceso de la insatisfacción de los 
impulsos sobre su satisfacción”  en el hombre, y  “llamamos originariamente  
“vacío”  al incumplimiento de las esperanzas que nuestro impulso 
abriga” (pág. 62).  Estos impulsos pueden referirse simplemente a  “los impulsos de 
movimiento”  que hacen que se tenga  “conciencia del alrededor”, constituyendo un 
primitivo espacio cinético (pág. 63).  El interés de todo esto para nuestro análisis reside en que 
dicho vacío constituye al ser humano.  Según Scheler, este vacío no se aprende  (al contrario, habrá 
que aprender a hacerlo coexistir con otros datos sensibles).  La insatisfacción o vacío en la cadena 
impulso-fin, remodela el funcionamiento de las estructuras que nos constituyen, de manera que 
antes de poseer conciencia de nosotros mismos o de nuestro alrededor, crea por ejemplo ya ese 
espacio cinético primitivo, que posteriormente nos llevará a construir el concepto de espacio 
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Adam har kunnet tale, deraf følger jo ikke i dybere 

Forstand, at han har kunnet forstaae det Udsagte.  Fremfor 

Alt gjælder dette om Forskjellen mellem Godt og Ondt, 

hvilken vel er i Sproget, men kun er for Friheden.  

Uskyldigheden kan godt sige denne Forskjel, men Forskjellen 

er ikke for den” (IV-350) “Porque Adán pudiera hablar, de ahí 

no se sigue en sentido estricto, que él pudiera comprender 

lo enunciado.  Por encima de todo, esto es válido para la 

diferencia entre bien y mal, la cual si bien está en el 

lenguaje, sin embargo es sólo para la libertad.  La 

inocencia puede muy bien decir esta diferencia, pero la 

diferencia no es para ella”.  Pues bien, los actos del inocente poseen el 

mismo significado que el lenguaje tiene en él, no se puede decir que él no sea libre, 

pero tampoco ha usado nunca de su libertad.  Podemos volver a pensar aquí en el 

niño, quien actúa, copiando conductas16  (normalmente adquiridas por la dialéctica 

de premio y castigo, más que por el reconocimiento de la diferencia entre bien y 

mal).  Puede ser muy deseable para el espíritu el anhelo de Nietzsche, llegar a 

encontrarse más allá del bien y del mal, volviendo a ser un niño, pero entonces hay 

que darse cuenta de que lo que postula Nietzsche es un regreso, al niño llega el 

superhombre tras haber cerrado el círculo, después de que él se hubiera convertido 

en anciano. 

El inocente consiste en la anticipación de un ser humano en plenitud, es 

decir, que no está puesto como tal.  Así lo expone Kierkegaard tras haber recordado 

nuevamente que la inocencia es ignorancia:  “I Uskyldigheden er 

Mennesket ikke bestemmet som Aand, men sjelelig bestemmet i 

umiddelbar Eenhed med sin Naturlighed,  Aanden er drømmende 

i Mennesket” (IV-345) “En la inocencia el ser humano no está 

determinado como espíritu, sino anímicamente determinado en 

16 De manera sugerente Miguel García-Baró propone que en lugar de  “inocencia”  se denonime  “a 
esta semejanza de edad humana antes de toda auténtica datación y edad 
(…) a ese misterio, que aún llevamos encerrado como por debajo de 
nosotros mismos, con el término  juego.  En la pseudoedad del juego 
puro, una semejanza de hombre imita sin tiempo, sin libertad, sin ser, 
la seriedad de los comportamientos de quienes existen ya en el mismo 
espacio rígido que los niños, que los inocentes” (“Ensayo sobre la situación 
fundamental de la existencia”, en “Kierkegaard vivo. Una reconsideración”, Madrid, Encuentro, 
2005, pág. 113) 
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inmediata unidad con su naturaleza17, el espíritu está 

soñando en el ser humano”.  En la inocencia, el espíritu se encuentra bajo 

la forma de una anticipación de sí mismo en esa nada, pero por eso mismo para la 

inocencia sigue siendo nada:  “Drømmende projekterer Aanden sin egen 

Virkelighed, men denne Virkelighed er Intet, men dette 

Intet seer Uskyldigheden bestandig udenfor sig” (IV-346) 

“Soñando proyecta el espíritu su propia realidad, pero esta 

realidad es nada, y sin embargo la inocencia ve esta nada 

continuamente fuera de sí”.  Igualmente, la ignorancia de la inocencia no 

consiste en la absoluta inconsciencia del animal, “Den er Uvidenhed, men 

ikke en dyrisk Brutalitet, men en Uvidenhed, der er 

bestemmet af Aand, men som netop er Angest, fordi dens 

Uvidenhed er om Intet” (IV-348) “Ella es ignorancia, pero no 

una brutalidad animal, sino una ignorancia, que está 

determinada por el espíritu, pero que precisamente es 

angustia, porque su ignorancia es acerca de nada”.  Se presenta 

justamente como la anticipación de un saber que no se posee, podríamos casi 

decir, como una exigencia de saber, de un saber de sí mismo en cuanto espíritu, 

que constituye la nada de la inocencia:  “Videns hele Virkelighed 

projekterer sig i Angesten som Uvidenhedens uhyre Intet” (IV-

348) “La realidad entera del saber se proyecta en la 

angustia como la inmensa nada de la ignorancia”. 

El inocente tiene continuamente ante sí esas anticipaciones fantasmales, 

que le generan angustia;  pero son fantasmales sólo en el sentido de que parecen 

algo e inmediatamente se esfuman cuando la inocencia quiere echar mano de 

ellas, son como el aire que al pasar mueve una cortina.  Ni siquiera son fantasmas, 

no pueden dejar de ser una nada mientras se viva en la inocencia.  Y de este modo 

también la angustia generada en la inocencia se desvanece, de manera que 

17 He traducido  “sjelelig”, en alemán  “seelisch”, por  “anímico”, si bien se suele traducir como  
“mental”  o  “psíquico”;  y  “Naturlighed”, en alemán  “Natürlichkeit”, como  “naturaleza”, aunque 
literalmente es  “naturalidad”, por parecerme que así queda mejor expresado el sentido de la cita.  
Dicho sentido queda resaltado en el comentario que se hace al respecto en el volumen K4 de  
“Søren Kierkegaards Skrifter”, que remite a la página 5 de la  “Psychologie”  de K. Rosenkranz, 
citando de ella lo siguiente:  “Der Mensch geht also von der  Natur  aus, und in 
der  unmittelbaren Einheit  mit ihr nennen wir den Geist  Seele” (K4-407) 
“De este modo, el ser humano proviene de la  naturaleza, y llamamos  
alma  al espíritu en  unidad inmediata  con aquella” 
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cuando ha pasado borra también todo recuerdo, es decir, el inocente no es 

consciente de esa angustia en cuanto angustia que lo angustia  (ya estudiaremos 

cómo la angustia sólo es puesta como angustia después del pecado).  Esta es pues 

la relación del inocente con su angustia:  “Den Angest, der er sat i 

Uskyldigheden, er da for det første ingen Skyld, for det 

andet er den ingen besværende Byrde, ingen Lidelse, der 

ikke lod sig bringe i Samklang med Uskyldighedens Salighed” 

(IV-346) “La angustia puesta en la inocencia, no es ya, en 

primer lugar, culpa alguna, y en segundo lugar, tampoco 

constituye una fatigosa carga, sufrimiento alguno, que no 

se deje poner a tono con la beatitud de la inocencia”.  

Kierkegaard la caracteriza como  “den søde Angest, (...) en underlig 

Angest, en sky Angest” (IV-346) “la dulce angustia (...) una 

extraña angustia, una huidiza angustia”.  Y pone algún ejemplo más 

concreto de lo que está intentando expresar:  “Naar man vil iagttage 

Børn, vil man finde denne Angest bestemtere antydet som en 

Søgen efter det Eventyrlige, det Uhyre, det Gaadefulde” (IV-

347) “Al observar a los niños, uno encuentra esta angustia 

esbozada de manera más determinada, como una búsqueda tras 

lo maravilloso, lo formidable, lo enigmático”.  Se trata de una 

dulce atracción y una dulce repulsión, dadas absolutamente a la vez.  Y mientras la 

nada de la angustia sea una nada, no habrá propiamente nada ante lo que 

angustiarse:  “Sprogbrug siger ogsaa prægnant: at ængstes for 

Intet” (IV-347) “El lenguaje usual dice también concisamente: 

angustiarse por nada”.  Con mayor precisión es difícil caracterizar este 

fenómeno, ya que cada vez que intentamos expresarlo parece surgir la 

contradicción de tener que afirmar que en este estado venturoso de paz hay 

angustia, lo que nos obligaría a llegar a la conclusión de que se trata de una 

angustia que no angustia, y justamente  “Dette er Uskyldighedens dybe 

Hemmelighed, at den paa samme Tid er Angest” (IV-346) “Este es 

el profundo secreto de la inocencia, que ella es al mismo 

tiempo angustia”. 
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Sin embargo, la aparente contradicción desaparece cuando la angustia es 

enlazada con su origen.  Pues, ¿de dónde procede esta angustia?  Es generada por 

una nada, la nada de la ignorancia, que consiste en la proyección del espíritu que 

está soñando y que soñando no puede sino soñarse a sí mismo  (y que, como todos 

los sueños, por mucho que perduren en nuestro ánimo, está condenado a 

esfumarse durante la vigilia);  en tanto el inocente, que ha sido definido como 

ignorante, no pueda dejar de no saber  (es decir, no se le oponga algo determinado 

que reclame su estatus en tanto objeto de su saber), y así siga reposando por 

entero y beatíficamente en su estado de inocencia.  No hay posibilidad alguna de 

que esa nada represente para el inocente un objeto, si previamente aquél no ha 

empezado a despuntar en cuanto sujeto.  Sólo cuando él se enfrente a esa nada 

generada por la anticipación de su espíritu, esa nada a su vez se le enfrentará 

como un algo.  Pero recordemos que esta nada no está destinada a ser objeto de 

conocimiento  (esa nada no es nada), sino objeto de angustia, significando así la 

anticipación de uno mismo en tanto verdadero sujeto, y lo que deja sentir es su 

efecto, que genera angustia en el sujeto que aún no lo es verdaderamente.  De 

modo que, ese enfrentamiento mutuo sujeto-nada, sólo tendrá lugar cuando surja 

un desdoblamiento:  aquel en el que el individuo con quien se enfrenta en primera 

instancia es consigo mismo, en donde por primera vez se va a encontrar con él, en 

la forma del notarse, del chocar consigo.  Porque hasta que uno no se ha 

experimentado como otro, tampoco puede experimentarse como uno:  “Vaagen 

er Forskjellen mellem mig selv og mit Andet sat, sovende er 

den suspenderet, drømmenede er den et antydet Intet” (IV-346) 

“Despierto, la diferencia entre mí mismo y mi otro está 

puesta, durmiendo está suspendida, soñando es una nada 

esbozada”18. 

Entonces, es fundamentalmente de intimidad de lo que carece el inocente.  

Como estudiaremos en breve, al analizar la narración kierkegaardiana del momento 

18 Arne Grøn en su obra  “Begrebet Angst hos Søren Kierkegaard”, “El concepto de angustia en Søren 
Kierkegaard (Copenhagen, Gyldendal, 1993, pág. 18), resume de manera muy apropiada esta idea:  
“I angsten træder man uden for sig selv, idet man bliver skilt ud fra 
den verden, som man hænger sammen med, men som har mistet sin 
fortrolighed.  Angsten giver da muligheden for at erfare sig selv som 
en anden”, “En la angustia sale uno fuera de sí mismo, al ser separado 
del mundo al que uno está unido, pero en el que se ha perdido la 
confianza.  La angustia brinda entonces la posibilidad de 
experimentarse uno a sí mismo como un otro” 
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de la tentación, Adán se encuentra en dicho instante por primera vez a solas 

consigo mismo.  La angustia del inocente es la única y absoluta protagonista de 

dicho pasaje:  ella sola representa tanto la posibilidad de libertad como también, 

por otro lado, la tentación y la seducción.  Si Eva no puede entrar en dicha 

narración como la seducida que al tiempo seduce, bien puede hacerse de ella el 

símbolo de la falta de intimidad adánica:  ella, que debería haber tenido el 

significado del ser más entrañablemente ligado a Adán, sin embargo, estaba en la 

misma relación que pudiera existir entre aquél y cualquiera de los otros seres del 

paraíso:  “Eva var skabt, dannet af hans Ribbeen.  Hun stod i 

saa inderligt Forhold til ham som muligt, men dog var det 

endnu et udvortes Forhold.  Adam og Eva er blot en numerisk 

Gjentagelse” (IV-350) “Eva fue creada, formada a partir de su 

costilla.  Ella estaba en una relación tan estrecha con él 

como fuera posible, y sin embargo, esa era aún una relación 

externa.  Adán y Eva son meramente una repetición 

numérica”.  Una de las maneras más determinantes e hirientes  (una hendidura 

profunda y permanente)  de experimentarse uno a sí mismo como otro es 

experimentarse en tanto cuerpo, y el ser consciente de sí como cuerpo viene dado, 

de modo eminente, por la conciencia de la diferencia sexual.  Mas, según hemos 

venido sugiriendo, la angustia de la inocencia consiste en el sueño de la ignorancia, 

la que ella tiene de su humanidad y de lo que ésta implica, y que consiste en estar 

anticipando eso por-venir continuamente.  Pues bien, eso es válido en primera 

instancia para la diferencia sexual.  El inocente es un ser sensible, mas 

Kierkegaard insiste reiteradas veces en que la sensualidad como tal no es 

pecaminosa, y desde luego no lo puede ser antes del pecado.  De ahí el hincapié 

que hace el autor en mostrar cómo nunca habría podido arrastrar a pecar a Adán ni 

el deseo o la concupiscencia, ni tampoco la tentación por parte del seductor que 

pinta las excelencias del deleite del fruto, puesto que entonces deberíamos concluir 

que el inocente sabía ya del placer, con lo cual no sería realmente un inocente:  

“Sandseligheden er ikke Syndighed.  Sandseligheden i 

Uskyldigheden er ikke Syndigheden, og dog er Sandseligheden 

der, Adam har jo behøvet Mad og Drikke o.s.v.  Den 

generiske Differents er sat i Uskyldigheden, men er ikke 

sat som saadan.  Først i det Øieblik Synden bliver sat, 
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bliver ogsaa den generiske Differents sat som Drift” (IV-386) 

“La sensualidad19 no es pecaminosidad.  La sensualidad en 

la inocencia no es la pecaminosidad, y, sin embargo, la 

sensualidad está ahí, Adán sí que tenía necesidad de comida 

y bebida, etc.  La diferencia genérica está puesta en la 

inocencia, pero no está puesta como tal.  Sólo en el 

instante en el que el pecado es puesto, es puesta también 

la diferencia genérica como impulso”.  Volvemos a encontrar al 

inocente en un terreno intermedio:  no es animal porque carece de instinto, y sin 

embargo es un ser sensible.  Aún no está condicionado por su sensibilidad, sólo 

sucederá así cuando la diferencia sexual sea establecida en cuanto tal, y entonces 

dicho condicionamiento no lo será al modo de un instinto ciego, sino como impulso:  

“Det Sexuelle som saadant er ikke det Syndige.  Den 

egentlige Uvidenhed derom, naar dette dog skal være 

væsentligt tilstede, er kun forbeholdt Dyret, som derfor er 

trælbundet i Instinctets Blindhed og gaaer iblinde” (IV-374) 

“Lo sexual como tal no es lo pecaminoso.  La verdadera 

ignorancia acerca de eso, cuando ello empero tiene que 

estar presente de modo esencial, le está reservada 

únicamente al animal, quien por eso está esclavizado en la 

ceguera del instinto y marcha a ciegas”.  En este sentido introduce 

Kierkegaard el pudor, relacionándolo con la ignorancia de la inocencia.  El pudor va 

a significar la angustia que supone la anticipación de la diferencia sexual:  “En 

Uvidenhed, men som tillige er en Uvidenhed om hvad der ikke 

19 El término  “Sandselighed”, hace referencia en Kierkegaard, como advierte André Clair en 
“Kierkegaard.  Penser le singulier”, a  “la sensibilité ou la sensualité” (Paris, les éditions du cerf, 
1993, pág. 123), es decir, “la sensibilidad o la sensualidad”.  En francés, la significación de ambas 
no se corresponde exactamente con sus equivalentes en castellano, de modo que en nuestra 
lengua parece preferible traducir el término danés como  “sensualidad”, por tener una amplitud de 
significado mayor, que engloba el de  “sensibilidad”, que define el Diccionario de la Real Academia 
Española como  “cualidad de sensual”;  por lo que lo  “sensual”  se refiere tanto a aquello  
“perteneciente a las sensaciones de los sentidos”, al igual que se aplica a  “los deleites de los 
sentidos, las cosas que los incitan, satisfacen, así como las personas aficionadas a ellos”, y sólo en 
una tercera acepción es lo  “relativo al deseo sexual”.  Kierkegaard emplea  “Sandselighed”  y  
“sandselig”  especialmente en el sentido de la segunda acepción de las mencionadas, mientras, que 
nuestros  “sensibilidad” y  “sensible”, significan la primera de las tres, y además introducen otra 
significación ajena a los términos daneses, a saber, el de sensibilidad en tanto capacidad de 
sentimiento y afectividad de un ser, significado expresado en danés por el substantivo  “følsomhed”, 
y los términos derivados de la familia del verbo  “at føle”, “sentir”, especialmente  “følelse”, que es  
“sentimiento”  a la par que  “sensación” 
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er, er Barnets.  Uskyldigheden er en Viden, som betyder 

Uvidenhed.  Dens Forskjel fra den sædelige Uvidenhed viser 

sig let, fordi hiin er bestemmet i Retning af en Viden.  

Med Uskyldigheden begynder en Viden, hvis første 

Bestemmelse er Uvidenhed.  Dette er Begrebet af 

Blufærdighed” (IV-374) “Una ignorancia, pero que asimismo es 

una ignorancia acerca de lo que no es, es la del niño.  La 

inocencia es un saber que significa ignorancia.  Su 

diferencia con la ignorancia moral se muestra fácilmente, 

porque aquélla está determinada en dirección a un saber.  

Con la inocencia comienza un saber, cuya primera 

determinación es ignorancia.  Este es el concepto de 

pudor20”.  Nuevamente, si nos preguntarnos, pero qué es el pudor, hemos de 

reconocer que parece algo y, no obstante, una vez más, si queremos atraparlo, se 

escapa entre los dedos como una nada que angustia anticipando la comprensión 

de la diferencia sexual, pero esa comprensión no es posible mientras no se salga 

de la inocencia, es decir, justamente cuando dicha diferencia sea puesta en cuanto 

tal.  Así continúa, “Der er ikke Spor af sandselig Lyst, og dog er 

der en Skamfuldhed, hvorover?  over Intet.  Og dog kan 

Individet døe af Skam, og saaret Blufærdighed er den 

dybeste Smerte, fordi den er den uforklarligste af alle” (IV-

374) “No hay rastro de deseo sensual, y sin embargo hay una 

vergüenza, ¿de qué?  De nada.  Y sin embargo, el individuo 

puede morir de vergüenza, y el pudor herido es el dolor más 

hondo, porque es el más inexplicable de todos”.  A través del 

pudor, que rigurosamente significa la angustia del pudor, expresa Kierkegaard 

20 Según el relato bíblico el pudor aparece justo tras la caída en el pecado.  Y también es el pudor un 
fenómeno que se da en el individuo no inocente.  Es obvio que Kierkegaard llama pudor ante todo a 
esa angustia anticipadora, primera determinación del saber como ignorancia.  En los demás casos, 
el pudor vendrá a significar la reacción del individuo no inocente ante el enigma de la diferencia 
sexual, que él no puede entender.  Lo podemos comprobar en el siguiente pasaje:  “Det 
Sexuelle er Udtrykket for hiin uhyre Modsigelse (Wiederspruch), at den 
udødelige Aand er bestemmet som  genus.  Denne Modsigelse yttrer sig 
som den dybe Schaam, der skjuler derover og ikke tør forstaae det” (IV-
375) “Lo sexual es la expresión de esta formidable contradicción 
(Wiederspruch) de que el espíritu inmortal está determinado como  
genus.  Esta contradicción se manifiesta como el hondo pudor que hurta 
ese más allá y no se atreve a comprenderlo” 
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claramente en qué consiste la situación de inocencia:  pues el presentimiento de sí 

mismo es una ignorancia que mienta un saber, pero por tratarse de un saber 

acerca de lo que aún no es  (el espíritu está soñando), la inocencia solamente 

puede consistir, en definitiva, en ignorancia. 

Que la nada de la angustia es un cúmulo de presentimientos que se refieren 

directamente al individuo, a uno mismo, queda dicho explícitamente por 

Kierkegaard al ocuparse del problema que plantean los inocentes que nacen tras el 

pecado de Adán.  No es posible hacer abstracción del hecho de que ellos llegan al 

mundo dentro de las relaciones en que consisten por un lado la generación y por 

otro la historia.  Dichas relaciones convierten a la angustia en refleja, y no obstante, 

tampoco en este caso el objeto de la angustia deja de ser nada para convertirse 

realmente en algo.  Esa trama de relaciones en las que nace el individuo posterior 

no lo condicionan a pecar con necesidad;  acentúan la angustia del inocente, sin 

que por ello éste deje de ser menos ignorante, si bien cada vez los presentimientos 

lo acercan más a sí mismo,  “Angestens Intet er da her en Complexus 

af Ahnelser, der reflektere sig i sig selv, blive Individet 

nærmere og nærmere, skjøndt de væsentlig seet dog atter i 

Angesten betyde Intet;  men vel at mærke ikke et Intet, som 

Individet Intet har at gjøre med, men et Intet, der levende 

communicerer med Uskydighedens Uvidenhed” (IV-367) “La nada de 

la angustia es pues aquí un complejo de presentimientos, 

los cuales se reflejan en sí mismos, se acercan más y más 

al individuo, a pesar de que sin embargo, vistos 

esencialmente de nuevo en la angustia, no significan nada;  

pero entiéndase bien, no una nada, con la que el individuo 

no tendría nada que ver, sino una nada que vivamente 

comunica con la ignorancia de la inocencia”. 

 

Adán poseía los nombres de todos los animales, de todas las cosas y el suyo 

propio, pero su nombrar era un recitar.  Si le hubieran preguntado en qué se 

diferenciaba él en cuanto ser humano de todo aquello que le rodeaba, habría 

podido responder quizás, echando mano del lenguaje recitativo, que le había sido 

encomendado el gobierno de los seres inferiores a él, pero ¿en qué gobernaba 

Adán?  ¿Había tenido siquiera una vez la oportunidad de gobernarse él a sí mismo?  
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Esta primera ocasión de actuar desde sí mismo, se le va a presentar cuando 

aquella nada, aquel sueño que se esfuma continuamente frente a él, se concentre, 

deje de ser nada para convertirse en una palabra que él no entiende.  Es decir, 

ahora puede presentir aún más cerca su estado de ignorancia delatada por aquella 

nada.  La inocencia se aferra a la palabra no entendida, de manera que el vacío 

toma consistencia, en este momento hay ya algo con lo que bregar:  “Endnu er 

Uskyldigheden, men der behøver blot at lyde et Ord, saa er 

Uvidenheden concentreret.  Dette Ord kan Uskyldigheden 

naturligviis ikke forstaae, men Angesten har ligesom faaet 

sit første Bytte, istedenfor Intet har den faaet et 

gaadefuldt Ord.  Naar det saaledes hedder i Genesis, at Gud 

sagde til Adam:  “blot af Kundskabens Træ paa Godt og Ondt 

maa Du ikke spise”, saa følger det jo af sig selv, at Adam 

egentlig ikke forstod dette Ord;  thi hvor skulde han 

forstaae Forskjellen paa Godt og Ondt, da denne Adskillelse 

jo først fulgte med Nydelsen” (IV-348) “Aún subsiste la 

inocencia, aunque tan sólo es necesario que suene una 

palabra, y ya se ha concentrado la ignorancia.  

Naturalmente, esta palabra no puede ser comprendida por la 

inocencia, sin embargo, la angustia ha cobrado su primera 

presa, en lugar de nada ha conseguido una palabra 

enigmática.  Cuando así se cita en el Génesis que Dios dijo 

a Adán:  “tan sólo del árbol de la ciencia del bien y del 

mal no has de comer”, entonces se desprende de suyo, que 

Adán no comprendió propiamente dicha palabra;  pues, cómo 

había él de comprender la diferencia entre bien y mal, 

cuando esta distinción empero sólo siguió al disfrute”. 

Si concluimos que fue la prohibición la que precisamente despertó el deseo, 

entonces es que Adán sabía ya de la libertad antes de haberla usado nunca, pues 

sólo haciendo uso por vez primera de la libertad es puesta también la distinción 

entre bien y mal.  En este momento Adán es todavía inocente, si bien es cierto que  

“Nu er Uskyldigheden paa sin Spidse” (IV-348) “Ahora la 

inocencia se encuentra en su ápice”, caracterizando Kierkegaard esta 

situación del siguiente modo:  “Hvad der gik Uskyldigheden forbi som 
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Angestens Intet, det er nu kommet ind i ham selv og er 

atter her et Intet, den ængstende Mulighed af at  kunne.  

Hvad det er, han kan, derom har han ingen Forestilling;  

thi ellers forudsætter man jo, hvad i Almindelighed skeer, 

det Senere, Forskjellen mellem Godt og Ondt.  Kun 

Muligheden af at kunne er der som en høiere Form af 

Uvidenhed, som et høiere Udtryk af Angest, fordi det i en 

høiere Forstand er og er ikke, fordi han i en høiere 

Forstand elsker og flyer det” (IV-349) “Lo que pasaba ante la 

inocencia como la nada de la angustia, ha entrado ahora en 

él mismo, volviendo a ser aquí una nada, la angustiante 

posibilidad de  poder.  Acerca de lo que sea aquello que él 

puede, no posee representación alguna;  porque en caso 

contrario, se presupondría ya lo que sucede de ordinario, 

lo posterior, la diferencia entre bien y mal.  Únicamente 

la posibilidad de poder existe como una forma superior de 

ignorancia, como una expresión superior de angustia, porque 

ello es y no es en un sentido superior, porque él en un 

sentido superior lo ama y rehúye”.  Ahora, el inocente ya no puede 

apartar la vista de la prohibición, en realidad no es el objeto a disfrutar lo que le 

hipnotiza  (pues ya hemos dicho que no posee ninguna representación acerca de la 

mayor o menor bondad de su disfrute), sino la angustia tan aguda que significa la 

posibilidad de poder, que ha sido despertada en su interior por dicha prohibición  

(al concentrarse en ésta todos aquellos presentimientos).  Como tal posibilidad se 

da en la angustia, la inocencia se relaciona con ella en el modo de la angustia, 

sintiendo a cada instante atracción y repulsión.  Esto ocurre ahora con mayor 

intensidad, porque esa nada que angustia se ha metido en su interior, obligando al 

inocente a notarse a sí mismo, pues es a él a quien pertenece esa posibilidad, es 

su posibilidad, es él el que puede.  Pero la posibilidad de poder es justamente la 

definición de libertad:  “Forbudet ængster ham, fordi Forbudet 

vækker Frihedens Mulighed i ham” (IV-349) “La prohibición lo 

angustia, porque la prohibición despierta en él la 

posibilidad de la libertad”. 
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Podemos ver entonces claramente por qué no debe confundirse la angustia 

con el miedo ni otros sentimientos similares,  “der referere sig til noget 

bestemt, medens Angest er Frihedens Virkelighed som 

Mulighed for Muligheden” (IV-346)  “los cuales se refieren a 

algo determinado, mientras que angustia es la realidad de 

la libertad como posibilidad de21 la posibilidad”.  Podría 

parecer que subyace una contradicción entre las dos últimas citas, ya que, si en la 

primera se asimila la angustia a la posibilidad de la libertad, en la última se afirma 

que ella es la realidad de la libertad.  Sin embargo, vemos que esta segunda 

definición puede aclarar el enigma, cuando nos ilustra acerca del modo en el que la 

angustia es la realidad de la libertad, a saber, como posibilidad de la posibilidad.  

Observemos que, la primera vez que ahí se mienta el término posibilidad, ésta tiene 

el significado de  “posibilidad de”  algo, es decir, indica el surgimiento del campo 

virtual de una futura realidad, y así, por ejemplo, en el desarrollo de la angustia, 

hemos podido comprobar cómo, a su curso de concentración progresiva, le seguía 

paso a paso, una cada vez mayor concreción del  Selv, de manera que, podríamos 

decir que ella es la que  “pone en suerte”  al  Selv;  mientras que la reiteración del 

término  “posibilidad”  en dicha expresión, se refiere a la realidad que nos abre la 

primera posibilidad, que, en este caso, vuelve a ser  “posibilidad”, pero, esta vez, se 

trata de la posibilidad por excelencia, la posibilidad de poder, que no es otra sino la 

situación misma de libertad22, o sea, ese estar al mismo tiempo en la tesitura de 

poder y de tener que elegir, por lo que no constituye entonces una posibilidad más 

entre otras, sino la posibilidad, para el individuo, de cualesquiera opción y elección 

subsiguientes.  De manera que, en el punto álgido de la angustia, lo que se 

muestra al inocente es la realidad de la libertad como posibilidad, es decir, en 

dicho instante lo que es real es el tener que hacer uso de su libertad, sin embargo, 

en tanto la libertad aparece en su posibilidad –tal y como implica el término 

posibilidad citado en primer lugar en la reiteración–, él puede actuar de manera 

que, con su acción, asuma el papel que le otorga la posibilidad de poder, es decir, 

21 Es importante llamar la atención de que la preposición utilizada en esta expresión tan conocida es  
“for”, “para”, de manera que el  “de”  no ha de ser comprendido con la función de genitivo.  Como 
habitualmente se traduce del modo en que lo he hecho, he optado aquí por no traducir de manera 
literal, ya que la partícula  “de”  puede perfectamente ser entendida en ese otro sentido, sobre todo 
tras las explicaciones que vienen a continuación 
22 Coincidiendo con nuestra línea interpretativa, la segunda edición danesa de las obras completas 
kierkegaardianas, en una nota crítica a la expresión  “Mulighed for Muligheden”, “posibilidad de la 
posibilidad”, sugiere que sea interpretada como  “posibilidad de la libertad” 
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secunde la libertad;  pero también puede hacerla naufragar, cerrándose a la 

posibilidad que se abre ante él, la que representa la libertad y que le abre 

verdaderamente cualquier otra.  Por la misma razón, tampoco nos es posible elegir, 

de una vez por todas, la libertad para instalarnos sin más en ella, pues la realidad 

de la libertad ha de ser instaurada continuamente, aparece siempre en su 

posibilidad, es decir, somos libres en el modo del haber de serlo.  Precisamente, en 

esta situación extrema en la que se encuentra el inocente, la libertad surge en su 

desnudez, ya que, las opciones que se le presentan, a saber, el poder abstenerse o 

no de comer el fruto prohibido, aún no pueden interpretarse como opciones entre el 

deber y la inclinación, o entre el bien y el mal, sino que se refieren directamente al 

elegir mismo, es decir, al haber de usar su libertad, de actuar desde sí23.  Por ello, 

“Frihedens Mulighed er ikke at kunne vælge det Gode eller 

det Onde (...) Muligheden er at  kunne” (IV-354) “la 

posibilidad de la libertad no es poder elegir el bien o el 

mal (...) La posibilidad es  poder”.  Vamos a ver pronto culminada lo 

que ha sido la intención de las últimas páginas, mostrar que la angustia conduce al 

inocente a saber de sí mismo cuando le sitúa ante la posibilidad de poder.  Por el 

momento, subrayemos que si ésta significa actuar desde sí, el inocente no tiene 

más remedio que dar consigo cuando se encuentra en semejante tesitura.  Pero 

además, siempre que se abre ante uno tal posibilidad, secundarla, tomar la opción 

por la libertad, es igualmente tomar la opción por uno mismo, consistiendo la 

singularidad en esto y sólo en esto, en lo que otro nunca puede hacer por uno:  ser 

sí mismo. 

La angustia es pura anticipación sin contenido concreto alguno.  Esta es la 

razón de que su objeto sea nada.  La aparente angustia generada en ciertas 

situaciones en las que existe un objeto determinado como su causa, no es 

angustia, sino propiamente miedo.  La angustia siempre es generada por una 

situación indeterminada, y qué puede haber más indeterminado que el futuro.  Así, 

cuando alguien cree angustiarse por algo concreto, pongamos el ejemplo del 

23 Nótese, por ello, que la elección aquí se sitúa únicamente en el terreno del querer:  entre querer 
actuar desde sí o no querer asumir ese papel.  Pues, la posibilidad por excelencia que es la libertad, 
no se elige, es constitutiva del sujeto  qua  sujeto, por eso aparece siempre de nuevo, se la haya 
secundado o no con nuestras acciones.  Así ocurre incluso en el individuo que más obstinadamente 
pretende zafarse de ella, dirigiendo su esfuerzo a evitar por todos los medios encontrarse en dicha 
tesitura, pues, sabe que, en el momento en el que se descuide, la posibilidad de aquélla va a 
recordarle la exigencia que conlleva.  Comprobaremos más adelante que, asumir la propia libertad 
consiste, en definitiva, en haber de ser uno su  Selv 
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cáncer, se descubre fácilmente que dicha angustia no viene determinada por el 

cáncer, sino por la posibilidad futura de tener un cáncer.  Si bien es cierto que a 

ese alguien le puede dar miedo el cáncer, es igualmente verdadero que ahora no lo 

tiene y que tampoco es seguro que lo vaya a tener, incluso puede que si llega a 

sufrir dicha enfermedad para entonces ya haya perdido su miedo a ella.  De 

manera que esa angustia es por algo que quizá no llegue a darse nunca, es 

angustia ante la indeterminación propia del futuro, no es miedo, sino angustia que 

anticipa el miedo al cáncer.  Luego, “Siger man vel stundom at ængstes 

for det Forbigangne (…) Det Forbigangne, for hvilket jeg 

skal ængstes, maa staae i et Mulighedens Forhold til mig.  

Ængstes jeg saaledes for en forbigangen Ulykke, da er det 

ikke, forsaavidt den er forbigangen, men forsaavidt den kan 

gjentages ɔ: vorde tilkommende” (IV-398) “Si bien a veces se 

dice angustiarse por lo pasado (…) Lo pasado por lo que he 

de angustiarme, tiene que estar en una relación de 

posibilidad respecto de mí.  Si, de este modo, me angustio 

por un infortunio pasado, entonces no es por el hecho de 

ser pasado, sino en tanto que puede repetirse, es decir, 

volverse futuro”.  La angustia muestra entonces al existente la pura 

posibilidad, pero no al modo de una representación sino, como ya hemos indicado, 

involucrándolo en ella, mostrándole que esa es su posibilidad.  Por eso la 

anticipación de lo indeterminado por-venir tiene un efecto directo sobre el existente 

en tanto se refiere a él, le exige que sea él quien actúe, le muestra el futuro como 

su campo de acción.  Aunque no se trata de una exigencia para que haya un acto 

externo por parte del individuo, sino algo más básico como es el tener que 

posicionarse.  Volviendo al ejemplo del cáncer, la angustia ante la representación 

de uno mismo enfermo se traduce en los interrogantes siguientes:  ¿qué postura 

adoptaré en tal situación?, es decir,  ¿cómo me relacionaré yo con la situación?  

Pero, como la situación es por definición indeterminada, la pregunta se hace 

reflexiva, volviendo de nuevo en dirección al individuo, quedando entonces así:  

¿cómo me relaciono yo conmigo mismo?  Todo miedo generado por algo concreto 

se puede reducir en última instancia a la angustia por uno mismo, la que genera en 

uno su futuro indeterminado.  De forma que, la angustia ante la muerte es la más 

intensa porque enfrenta al existente a la situación más indeterminada, a la 
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inmensa nada, la de la no respuesta, pero en la que a la vez está implicado él por 

completo, porque en ella se juega enteramente su destino.  Esta angustia ante la 

muerte, se resuelve entonces en el interrogar que sigue:  ¿qué posición estoy 

adoptando ante la muerte?  ¿cómo me relaciono con mi muerte?, que en última 

instancia, al ser ella mi posibilidad más íntima, el interrogante se transforma ahora, 

desde  ¿cómo me relaciono yo conmigo mismo?  a  ¿qué soy yo para mí mismo?24.  

Mas la muerte va también incluida en la prohibición que se hace a Adán, ya que, 

“Efter Forbudets Ord følge Dommens Ord:  da skal Du 

visseligen døe.  Hvad det vil sige, at døe, fatter 

naturligviis Adam slet ikke (...) det Udsagte har Adam ikke 

forstaaet, og her altsaa kun igjen Angestens Tvetydighed.  

Den uendelige Mulighed af at kunne, som Forbudet vakte, 

rykkes nu nærmere ved, at denne Mulighed udviser en 

Mulighed som sin Følge” (IV-349) “A las palabras de la 

prohibición siguieron las palabras de la sentencia:  

entonces de seguro morirás.  Por supuesto que Adán no 

alcanza a comprender lo que quiere decir morir (...) Adán 

no comprendió lo dicho, y por lo tanto, aquí de nuevo sólo 

posee la ambigüedad de la angustia.  La infinita 

posibilidad de poder, que la prohibición despertó, se 

aproxima más ahora, en tanto esta posibilidad arroja una 

24 Veremos más detenidamente cómo esta es precisamente la cuestión que se plantea la obra 
kierkegaardiana  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte.  Del mismo modo 
que la muerte física no significa muerte, sino vida para el creyente, tampoco es la enfermedad que 
lleva a la muerte una enfermedad de carácter físico, sino desesperación.  La cual, justamente 
porque no es  “en dødelig Sygdom”, “una enfermedad mortal”, es desesperación, pareciéndose por 
ello a las penas del moribundo:  “Fortvivlelsens Qval er netop ikke at kunne døe.  
Den har saalededes mere tilfælles med den Dødsyges Tilstand, naar han 
ligger og trækkes med Døden og ikke kan døe” (XI-148) “El tormento de la 
desesperación es precisamente no poder morir.  Así, ella tiene más en 
común con la situación del enfermo de muerte, cuando yace lidiando con 
la muerte y no puede morir”.  Es decir, solamente uno que vive puede desesperar, y por 
eso, “Fortvivlelesens Døen omsætter sig bestandigt i en Leven” (XI-149) “El 
morir de la desesperación se convierte continuamente en un vivir”.  
Desesperar es una enfermedad espiritual, concretamente del  Selv:  “denne Sygdom i 
Selvet, evig at døe, at døe og dog ikke at døe, at døe Døden.  Thi at 
døe betyder at det er forbi, men at døe Døden betyder at opleve det at 
døe” (XI-148) “esta enfermedad del Selv, morir eternamente, morir y sin 
embargo no morir, morir la muerte.  Pues morir significa que se acabó, 
pero morir la muerte significa vivir el morir”.  Por lo tanto, la desesperación 
consiste en un cierto tipo de relación que el individuo mantiene con la muerte, y que es síntoma de 
aquella que mantiene él consigo mismo, así como de la concepción que tiene de sí, a saber, la de 
que es un ser meramente finito 
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posibilidad como su consecuencia”.  Se puede comprobar aquí 

nuevamente una duplicación de la posibilidad:  pues si Adán opta por la posibilidad 

de comer del árbol prohibido, la verdadera importancia está en que con ello se le 

abre una posibilidad, pero ésta en un sentido decisivo, porque precisamente ella se 

ha aproximado tanto a él, que se ha convertido en la que más le atañe.  No hay otra 

posibilidad que le pueda tocar más de cerca, como la posibilidad de morir.  Así, en 

el relato kierkegaardiano la posibilidad de poder se ha ido haciendo cada vez más 

concreta, de manera que ya no sólo provoca el encuentro del inocente consigo 

mismo, sino que se identifica con él, refiriéndose ahora de tal modo al sujeto, que 

se trata de un poder hacer que al tiempo hace algo con él, se ha convertido en 

aquella posibilidad que va a condicionar su futuro. 

 

La exposición del pecado de Adán se ha realizado enteramente sin recurrir a 

Eva ni a la serpiente.  Dadas las consideraciones precedentes, resulta 

imprescindible salvaguardar la soledad de Adán en su pecado.  Ésta es subrayada 

por Kierkegaard cuando, al considerar una vez más la posible objeción de que la 

prohibición haya sido la causa directa del pecado, despertando en Adán el deseo 

hacia lo que se le vedaba, hace la siguiente apreciación:  “Jeg lod Forbudet 

og Straffens Røst komme udenfra.  Dette har naturligviis 

piint mangen Tænker.  Den Vanskelighed er dog kun at smile 

ad (...) Forsaavidt behøver man blot at antage, at Adam har 

talet med sig selv” (IV-350) “Dejé a la prohibición y a la voz 

del castigo venir de fuera.  Esto ha atormentado 

naturalmente a muchos pensadores.  Sin embargo sólo cabe 

sonreír ante dicha dificultad (...) en tanto que meramente 

hace falta suponer que Adán ha hablado consigo mismo”.  Si el 

lenguaje adánico poseía nombre para todo, a pesar de que Adán no lo entendiera 

puede perfectamente pensarse que él hablara consigo mismo.  Si bien es 

conveniente hacer la observación de que quien habla en Adán, puesto que él aún 

es ignorante, no puede ser otro que el lenguaje:  “Den Ufuldkommenhed i 

Fortællingen, hvorledes Nogen skulde falde paa at sige til 

Adam, hvad han væsentlig ikke kan forstaae, falder bort, 

naar vi betænke, at den Talende er Sproget og det altsaa er 

Adam selv, der taler” (IV-352) “Esta imperfección en la 
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narración, de cómo alguien habría de dar en decirle a Adán 

lo que él esencialmente no puede comprender, cesa cuando 

reparamos en que el hablante es el lenguaje, y que por lo 

tanto es Adán mismo quien habla”.  Y en nota al margen hace la 

observación Kierkegaard de que él no va a contestar a quien se pregunte cómo 

aprendió Adán a hablar, pero que en todo caso quiere dejar claro que no ha sido el 

ser humano quien ha inventado el lenguaje.  Así, dejando hablar al lenguaje, se 

inicia el camino que lleva al inocente a experimentar el grado más intenso de 

angustia, hasta que, tras el pecado, quien le hable sea finalmente su conciencia25. 

En cuanto a la serpiente, dice Kierkegaard:  “Jeg tilstaaer hellere 

reent ud, at jeg ingen bestemt Tanke kan knytte til den.  

Vanskeligheden med Slangen er desuden en ganske anden, den 

nemlig at lade Fristelsen komme udvortes fra.  Dette 

strider ligefrem mod Bibelens Lære, mod det bekjendte 

classiske Sted hos Jakob, at Gud frister Ingen og fristes 

og ikke af Nogen, men at Enhver fristes af sig selv” (IV-352) 

“Reconozco, más bien sin rodeos, que no puedo vincular 

ningún pensamiento determinado con ella.  Fuera de esto la 

dificultad con la serpiente es muy otra, a saber, que hace 

venir la tentación del exterior.  Esto choca directamente 

con la doctrina de La Biblia, con el clásico y conocido 

pasaje de Santiago, de que Dios no tienta a nadie ni es 

tentado por nadie, sino que cada uno es tentado por sí 

mismo”.  Lo que le molesta a Kierkegaard de la serpiente, siendo ella la que 

seduce a Adán, es que hace caer la tentación sobre éste como algo externo que le 

sobreviene, y que le conduce directamente a la caída.  Y en este caso, el pensador 

ingenioso podría preguntarse, ¿y si no hubiera habido serpiente?  Pero el pensador 

que sea pensador de la realidad, sabe perfectamente de dónde procede toda 

tentación y el análisis kierkegaardiano del estado de inocencia va a concluir 

justificando completamente la interioridad de la tentación.  Precisamente por el 

hecho de que la tentación es interior, el sentido funesto del pecado en el ser 

25 El nudo argumentativo del presente trabajo lo constituye la dialéctica mantenida entre el sujeto y 
lo absolutamente otro que él.  En este momento, el papel de lo otro, lo desempeña el lenguaje, el 
cual por un lado, refiere inmediatamente al hablante como aquel que le da sentido, pero, por otro, 
es el hablante quien se constituye él a sí mismo dentro de la matriz de la palabra, que le antecede 
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humano no tiene que ver especialmente con el contenido material del acto, es 

decir, con lo que él efectúa al pecar, pues uno puede perder la inocencia por algo 

tan insignificante como comer de un fruto26.  Dicho sentido funesto es debido, por 

un lado, a la forma del acto, al tipo de acción en que consiste el pecado.  Por otro 

lado, a su consecuencia directa, pecando uno se hace menos libre, cerrándose 

progresivamente a la posibilidad de poder, de manera que puede llegar uno a 

convertirse en un verdadero esclavo.  Tendremos ocasión de hablar de ambos 

aspectos más adelante.  Lo que ahora va a constituir el tema del final de este 

capítulo será el modo como entra el pecado en el mundo, es decir, la manera 

similar mediante la cual cada individuo introduce el pecado en el mundo e ingresa 

por ello él mismo en la historia de la pecaminosidad, dando continuidad a dicha 

historia. 

Volvamos al punto en donde dejamos a Adán, en el límite extremo de su 

inocencia  ¿en qué puede consistir esa tentación que procede de él mismo?  De la 

narración parece desprenderse que se trata de la posibilidad de poder, la 

posibilidad de la posibilidad, que procede verdaderamente del interior de Adán, en 

tanto que éste, en el instante en el que ella se le presenta, se descubre a sí mismo 

como aquél que puede, convirtiéndose ésa, como ya vimos, en su posibilidad más 

propia.  Efectivamente, dicha posibilidad es la posibilidad de uno mismo en tanto 

ser humano que ha de serlo, es decir, en tanto espíritu que ha de ser puesto para 

que constituya la síntesis de alma y cuerpo.  Sin embargo, no concluye aquí el 

asunto de la libertad humana, si se resolviera de forma tan simple, entonces no 

habría sitio para el pecado.  No tendría sentido alguno que la libertad fuera la 

tentación de sí misma, ya que ella es la posibilidad por excelencia, la que abre la 

posibilidad de cualquier otra.  Fijémonos en que Kierkegaard, si bien no identifica 

angustia y posibilidad de poder  (ya que resulta obvio que el fenómeno psicológico 

de la angustia no se puede hacer coincidir con la trascendencia que implica la 

libertad), nos las presenta siempre inseparables en el ser humano:  la posibilidad 

de la libertad se da en el modo de la angustia, y la angustia irrumpe cada vez que el 

ser humano es enfrentado a la posibilidad de poder.  Si ahora consideramos cuál 

puede ser esa manera similar mediante la cual todo ser humano ingresa en el 

26 Al igual que Eva y la serpiente, el fruto prohibido tampoco es un símbolo para Kierkegaard.  
Volvemos a insistir en que el autor quiere escapar de las interpretaciones que hacen de Adán una 
víctima de la seducción o del deseo.  El hecho del pecado consiste simplemente en su carácter de 
acto ilegítimo 

 37 

                                                 



pecado y la relacionamos con la interioridad de la tentación, concluiremos entonces 

que la verdadera tentación es la angustia.  Es en medio de la angustia el modo en 

que me encuentro ante una situación aún por decidir que me reclama a mí para su 

resolución, implicándome también en el sentido de que las consecuencias van 

también a revertir sobre mí.  Una vez más, examinemos la diferencia que hay entre 

ella y el miedo:  el miedo es creado por un objeto que se le presenta al sujeto como 

amenazador  (por ejemplo, por el palo que el perro ve alzarse sobre él, cuando éste 

ya experimentó el dolor en una ocasión en la que fue de golpeado de esa forma), 

mientras que no puede señalarse amenaza externa alguna como origen de la 

angustia  (Adán no puede sentirse amenazado porque desconoce el dolor), de 

manera que ésta no puede sino estar referida exclusivamente a uno mismo.  Se 

trata de la referencia a uno mismo en tanto  “aquel que puede”, por parte de la 

situación irresuelta  (por parte de la posibilidad), y que conlleva por eso mismo la 

exigencia de haber de ser determinada.  Pero para que ésta se concrete y resuelva, 

primeramente, el sujeto a quien ella se refiere, tiene que determinarse en la ya 

mencionada toma de posiciones.  Es entonces la exigencia de haber de ponerse 

uno en tanto que uno mismo, es decir, de nuevo, la exigencia de la libertad  (la 

posibilidad de la posibilidad), aquello que genera angustia.  Así, puede decirse de 

alguien angustiado que es él mismo quien  “alimenta la angustia”. 

Podemos recuperar en este punto el ojo hipnotizador de la serpiente como 

símbolo de dicha angustia, ya que es el inocente quien se deja fascinar por tal ojo, 

pues no es otro sino él quien clava la vista, cuando está en esa tesitura de quien no 

quiere mirar pero no puede dejar de mirar.  Este fenómeno está recogido en un 

párrafo memorable:  “Angest kan man sammenligne med Svimmelhed.  

Den, hvis Øie kommer til at skue ned i et svælgende Dyb, 

han bliver svimmel.  Men hvad er Grunden, det er ligesaa 

meget hans Øie som Afgrunden;  thi hvis han ikke havde 

stirret ned” (IV-366) “Angustia y vértigo pueden ser 

comparados.  Aquel cuyo ojo acierta a dirigir la mirada 

hacia el fondo de una devoradora profundidad tiene vértigo.  

Pero, cuál es la causa, tanto su ojo como el abismo;  pues, 

y si él no hubiera mirado fijamente hacia abajo”.  Concluyendo 

esta caracterización del modo que sigue:  “Saaledes er Angest den 

Frihedens Svimlen, der opkommer, idet Aanden vil sætte 
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Synthesen, og Friheden nu skuer ned i sin egen Mulighed, og 

da griber Endeligheden at holde sig ved.  I denne Svimlen 

segner Friheden.  Videre kan Psychologien ikke komme og vil 

det ikke.  I samme Øieblik er Alt forandret, og idet 

Friheden igjen reiser sig op, seer den, at den er skyldig” 

(IV-366) “Así, angustia es el vértigo de la libertad, el cual 

eclosiona en el momento de querer el espíritu poner la 

síntesis, y la libertad, en ese momento, dirige la mirada 

hacia el fondo de su propia posibilidad, echando entonces 

mano de la finitud para mantenerse.  En este vértigo la 

libertad cae rendida.  La psicología no puede y no quiere 

ir más allá.  En el mismo instante todo ha cambiado, y al 

incorporarse de nuevo la libertad, ve que es culpable”.  En 

ese instante, en el que aparece frente a Adán la posibilidad de la posibilidad que es 

la libertad, Adán, investido como  “aquel que puede”, es decir, en tanto libertad, en 

tanto  Selv, no toma la opción de aquélla, la opción de sí, sino que desfallece, 

mareado por la angustia que, mediante hipnosis, ha llegado a su punto álgido, 

agarrándose a la finitud para sostenerse. 

La angustia representa la ambigüedad del instante inmediatamente anterior 

al pecado.  No existe nada más ambiguo que ella.  Es en esta situación tan extrema 

en la que uno peca, y sin embargo, el pecado carece de ambigüedad, pues signica 

una realidad injustificada contraria al bien, dado que el pecado pone junto con él la 

diferencia entre bien y mal, por medio de la cual el inocente se vuelve culpable:  

“Det qualitative Spring er udenfor al Tvetydighed, men den, 

der gjennem Angest bliver skyldig, han er jo uskyldig;  thi 

det var ikke ham selv, men Angesten, en fremmed Magt, der 

greb ham, en Magt, han ikke elskede, men ængstedes for;  -

og dog er han jo skyldig, thi han sank i Angesten, som han 

dog elskede idet han frygtede den.  Der gives i Verden 

intet Tvetydigere end dette” (IV-347) “El salto cualitativo se 

halla fuera de toda ambigüedad, pero aquél que, por 

angustia, se hace culpable es, por supuesto, inocente;  

pues no fue él mismo, sino la angustia, un poder extraño, 

quien lo agarró, un poder, que él no amaba, sino por el que 
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se angustiaba;  y aún así es, por supuesto, culpable, pues 

él se hundió en la angustia, a la que empero amaba 

temiéndola.  No se da en el mundo nada más ambiguo que 

esto”.  Kierkegaard define, en consecuencia, el término angustia:  “Angest er  

en sympathetisk Antipathie  og  en antipathetisk Sympathie” 

(IV-346) “Angustia es  una antipatía simpatética  y  una 

simpatía antipatética”.  La ambigüedad reside aquí, en primer lugar, en el 

hecho de que en dicha definición se predican, a la vez, de la angustia un término y 

su antónimo.  Pero además, está en que, cada uno de dichos términos, incluye 

entre sus notas a su contrario mediante el predicado que se le atribuye.  Así que se 

trata de un fenómeno psicológico ambiguo en el que hay a la vez una atracción y 

una repulsión, a las que uno no puede hacer frente de manera directa y por 

separado, puesto que en la simpatía se da ya una reticencia y en la antipatía un 

acicate.  Son estos hilos embelesadores e inquietantes los que hipnotizan al sujeto.  

Pero la ambigüedad decisiva de dicha definición recae finalmente en el sujeto:  la 

angustia es vivida por éste como un poder extraño que cae sobre él abrumándolo, y 

sin embargo, la simpatía y la antipatía no pueden pertenecer sino a él, él es quien 

simpatiza y quien rehúye.  Luego, como sucede también en la determinación de 

cualquier fenómeno psicológico, por ejemplo, una alegría repentina, la angustia 

puede muy bien ser descrita objetivamente  (poseyendo de esta forma un 

contenido diferente del de cualquier otro fenómeno psicológico), con 

independencia del sujeto que se angustia y que se siente invadido por ella.  Pero el 

sujeto, aunque se trate de un sujeto pasivo en la medida en la que es invadido, no 

puede dejar, no obstante, de ser precisamente ese sujeto que existe en el modo de 

lo enunciado, se trata de su alegría o de su angustia, él es quien está existiendo en 

el modo alegre o angustiado, y sustentándolos entonces.  En el caso de la angustia, 

recordemos que ella significa, además y en concreto, la anticipación de sí mismo, 

de manera que es uno quien se presenta en la angustia y quien, de esta forma, 

“alimenta la angustia”.  Por ello, si bien, “psychologisk talt skeer altid 

Syndefaldet i Afmagt;  men Angest er tillige det mest 

Selviske, og ingen concret Yttring af Friheden er saa 

selvisk som Muligheden af enhver Concretion.  Dette er 

igjen det Overvældende, der bestemmer Individets tvetydige, 

sympathetiske og antipathetiske Forhold.  I Angesten er 
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Mulighedens selviske Uendelighed, der ikke frister som et 

Valg, men besnærende ængster med sin søde Beængstelse” (IV-

366, 367) “psicológicamente hablando, la caída ocurre siempre 

en desmayo;  sin embargo, angustia es también lo más 

egoísta, y ninguna manifestación concreta de la libertad es 

tan egoísta como la posibilidad de cualquier concreción.  

Una vez más, lo abrumador es aquello que determina la 

relación ambigua, simpatética y antipatética del individuo.  

En la angustia se halla la infinitud egoísta de la 

posibilidad, la cual no tienta como una elección, sino que 

angustia embelesando con su dulce inquietud”.  Cuando el individuo 

va a tomar posesión de sí mismo, se pone como tal egoístamente  (analizaremos en 

capítulos posteriores en qué sentido se dice), y eso es a lo que Kierkegaard llama 

pecar.  Definitivamente, la tentación no procede de la elección concreta de comer 

del fruto prohibido, es decir, de la materia de la prohibición, sino de una tentación 

mayor, angustiarse con el embeleso de la propia posibilidad de poder, entendida 

como infinitud de posibilidades, despertada por la prohibición. 

¿Qué significado tiene entonces la angustia?  Con independencia de las 

definiciones que han sido dadas, nos preguntamos ahora acerca de qué papel 

juega en la entrada en el pecado.  Kierkegaard responde así:  “I et logisk 

System er det nemt nok at sige, at Muligheden gaaer over 

til Virkelighed.  I Virkeligeheden er det ikke saa let, og 

der behøves en Mellembestemmelse.  Denne Mellembestemmelse 

er Angesten” (IV-354) “En un sistema lógico será cómodo decir 

que la posibilidad pasa a realidad.  De hecho no es tan 

fácil, y se necesita de una determinación intermedia.  Esta 

determinación intermedia es la angustia”.  Pero una determinación 

intermedia que se corresponda precisamente con la noción de inocencia;  de modo 

que, si ésta no puede confundirse con el concepto de inmediatez del sistema de la 

lógica hegeliana, la angustia es, por su parte, la alternativa al concepto hegeliano 

de lo mediato.  Dicha determinación intermedia es, debido a su ambigüedad, el 

garante del salto cualitativo  (puesto que para ser cualitativo ha de permanecer 

inexplicable e implicar trascendencia), es decir, permite que éste se produzca en 

virtud de la libertad. 
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Esto nos lleva al nudo del asunto, porque  ¿de qué clase de libertad estamos 

hablando?  Por un lado hemos afirmado que la libertad es trascendente.  Pero 

ahora hablamos de una libertad que se deja hipnotizar, que tiene vértigo, que cae 

rendida, que necesita asirse a la finitud para ponerse en pie, de una libertad 

egoísta.  La clave de la cuestión está en lo que también apuntábamos más arriba, 

que la posibilidad de la posibilidad se da siempre en el ser humano acompañada 

de angustia, recordemos que Kierkegaard le ha llamado  “la angustiante posibilidad 

de poder”.  La libertad en sentido trascendente se da a conocer al individuo cuando 

éste se encuentra consigo mismo en el modo de  “soy yo el que puede”, pero 

precisamente porque es él el que puede, puede pecar.  El uso que él hace de ese 

poder será un abuso de poder si hace algo que vaya en detrimento de la posibilidad 

que aquél representa.  Mas, al ser identificada la libertad con la singularidad del 

individuo, entonces, cuando él no secunda aquello que constituye su propia 

posibilidad, entonces de lo que reniega es de ser sí mismo, porque no quiere ser 

aquello que es justo lo más suyo.  La exigencia de la libertad trascendente no 

impone nada concreto que haya de realizar el sujeto, sino únicamente que en toda 

concreción que se lleve a cabo, se mantenga siempre abierta la posibilidad de ella.  

Lo que la libertad trascendental le revela al individuo es el deber propio, que no es 

otro que haber de ser sí mismo, pero es el sujeto quien decide si lo secunda o no.  

Como ya apuntábamos, la exigencia de la libertad no desparece nunca en el ser 

humano, sin embargo éste puede decidir a cada instante no ser libre, abusando, 

con su poder, de la libertad en sentido trascendente27.  Kierkegaard define, por 

ello, del siguiente modo, la libertad humana:  “Angest er ikke en 

Bestemmelse af Nødvendigheden, men heller ei af Friheden, 

den er en hildet Frihed, hvor Friheden ikke er fri i sig 

selv, men hildet, ikke i Nødvendigheden, men i sig selv.  

Er Synden kommen nødvendigt ind i Verden  (hvilket er en 

Modsigelse), saa er der ingen Angest.  Er Synden kommen ind 

ved en Akt af et abstrakt  liberum arbitrium  (der da ligesaa 

lidet som senere i Verden har existeret i Begyndelsen, da 

det er en Tanke-Uting), saa er der heller ikke Angest” (IV-

27 En este capítulo, concebido como propedéutico, aquellas ideas centrales que son objeto de la 
presente investigación no pueden ser abordadas con la profundización que únicamente puede tener 
lugar durante el desarrollo posterior.  Por el momento, el objetivo consiste en trazar un mapa en 
donde la cuestión del  Selv  kierkegaardiano quede perfectamente situada y pueda surgir, en tanto 
en cuanto se le ha proporcionado un origen 
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354) “Angustia no es una determinación de la necesidad, pero 

tampoco de la libertad, es una libertad prendida, en donde 

la libertad no es libre en sí misma, sino que está 

prendida, no en la necesidad, sino en sí misma.  Si el 

pecado ha entrado de manera necesaria en el mundo  (lo cual 

es una contradicción), entonces no hay angustia alguna.  Si 

el pecado ha entrado en el mundo en virtud de un acto de un 

abstracto  liberum arbitrium  (el cual, en efecto, lo mismo que 

no ha existido posteriormente en el mundo, tampoco lo ha 

hecho al comienzo, ya que es una absurdidad ideada), 

entonces tampoco hay angustia”.  Por el momento no vamos a entrar en 

detalle en las relaciones entre necesidad y libertad, únicamente resaltaremos el 

hecho de que la libertad humana no se da nunca en la total ausencia de necesidad.  

El  liberum arbitrium  tiene que ser una invención de la mente humana, pues si se 

diera tal cosa, si las opciones presentadas ante la libertad tuvieran el mismo peso 

en ella, es decir, si la libertad no estuviera anclada en ella misma, entonces el asno 

moriría de hambre28.  Por otro lado, Kierkegaard considera indefendible que, 

existiendo el  liberum arbitrium, alguien sintiera angustia  (porque ésta siempre es 

debida al cruce de dos opuestos, en este caso, se trata de la necesidad y la libertad 

trascendente);  además, en caso de que existiera aquél, habría que admitir que 

alguien pudiera querer el pecado por el pecado29.  La libertad humana es por eso 

una libertad prendida, pero en ella misma, y no en el entramado de los fenómenos 

naturales -que son aquellos que, si bien son iniciados por un acto voluntario, están 

determinados en su transcurrir por la causalidad-, ya que entonces no habría 

angustia  (¿de dónde podría surgir, si el espíritu no viene a perturbar la síntesis en 

28 Con una argumentación similar, la imposibilidad de la existencia del  liberum arbitrium  queda 
establecida a lo largo de la contundente demostración del determinismo psicológico por parte de 
Schopenhauer en su  “Escrito concursante sobre la libertad de la voluntad” 
29 Cosa que niega el ético  “B”  en la carta dirigida al estético  “A”, “El equilibrio entre lo estético y 
ético en la elaboración de la personalidad”, contenida en la segunda parte de  Enten-Eller, O bien… o 
bien:  “jeg tvivler paa, at der nogensinde har været et Menneske, der har 
paastaaet, at det er Pligt at gjøre Ondt.  At han gjorde Ondt, er 
noget Andet, men han søgte tillige at indbilde sig selv og Andre, at 
det var godt” (II-285,286) “dudo de que alguna vez haya habido un ser humano 
que haya afirmado, que es deber el hacer mal.  Que él hiciera mal, es 
otra cosa, pero el buscaría además hacer creer, a sí mismo y a otros, 
que eso estaba bien” 
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la que lo anímico está allí inmediatamente unido a lo corporal?), y sin angustia, 

tampoco habría pecado30. 

 

El significado definitivo de la ambigüedad de la angustia queda 

perfectamente expresado por Arne Grøn en  “Begrebet angst hos Søren 

Kierkegaard” (Copenhagen, Gyldendal, 1993):  “Den tvetydige betydning 

af angsten var som nævnt, at den giver muligheden for at 

opdage sig som et selv, men også at man kan blive ufri i 

angst, og det vil sige, at man i en sådan angst ikke er sig 

selv” (pág. 89) “La ambigua significación de la angustia 

consiste, como se ha mencionado, en que ella brinda la 

posibilidad de descubrirse como un selv, pero también en 

que uno puede tornarse carente de libertad en la angustia, 

y esto quiere decir, que uno, en una tal angustia, no es sí 

mismo”.  Todo lo cual queda resumido asimismo en la denominación de  

“posibilidad real del pecado”  que Kierkegaard da a la angustia.  ¿Qué quiere decir 

esto exactamente?  Pretende poner de manifiesto la contraposición absoluta que 

hay entre angustia y pecado, que se oponen como la posibilidad más 

indeterminada y la realidad más concreta.  En el tratado completo que se dedica a 

la angustia, el autor advierte ya en la introducción de que en dicha obra no se va a 

tratar del pecado, y menos aún va a ser éste explicado por la psicología.  Pues, 

“Egentlig hører Synden slet ikke hjemme i nogen Videnskab” 

(IV-320) “Propiamente, el pecado no pertenece en absoluto a 

ciencia alguna”, precisamente porque  “Synden har sin bestemte 

Plads eller rettere den har slet ingen, men dette er dens 

Bestemmelse” (IV-318) “El pecado tiene su sitio determinado, o 

más bien no tiene ninguno en absoluto, y esta es empero su 

30 Esta libertad prendida se corresponde con la idea de una nueva ética, que se dedica a exponer 
Kierkegaard en la  Introducción  de  Begrebet Angest, El concepto de angustia:  “Ethiken er 
endnu en ideal Videnskab, ikke blot i den Forstand, i hvilken enhver 
Videnskab er det.  Den vil bringe Idealiteten ind i Virkeligheden, 
derimod er dens Bevægelse ikke at bringe Virkeligeden op i Idealiteten” 
(IV-320) “La ética es aún una ciencia ideal, no meramente en el sentido en 
que lo es toda ciencia.  Ella quiere hacer entrar la idealidad en la 
realidad, en cambio su movimiento no consiste en subir la realidad a 
la idealidad”.  La nueva ética es aquella que, haciendo pie en la dogmática y su suposición del 
pecado original, parte de lo más real, concreto e individual, que es justamente el pecado, y su 
cometido es encontrar la idealidad que hay en la realidad 
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determinación”.  Únicamente puede ser asunto de sermón:  “Den er 

Prædikenens Gjenstand, hvor den Enkelte taler som den 

Enkelte til den Enkelte” (IV-320) “Él es objeto de prédica allí 

donde el singular habla como el singular al singular”.  La 

pérdida de la inocencia es asunto de cada cual:  “Hvorledes Synden kom ind 

i Verden, forstaaer ethvert Menneske ene og alene ved sig 

selv;  vil han lære det af en Anden, da vil han  eo ipso  

misforstaae det” (IV-355) “El modo como entró el pecado en el 

mundo, lo comprende todo ser humano únicamente por sí 

mismo;  si quisiera aprenderlo de algún otro, entonces lo 

malentendería  eo ipso”.  El pecado es, hay que partir de él en tanto realidad, 

por eso sólo puede tener cabida en la dogmática, ya que ésta lo supone. 

Recordemos ahora el comentario que Kierkegaard hacía acerca de la 

exposición de la doctrina paulina de Usteri.  Allí concluía que toda caracterización 

del estado anterior al pecado había de ser de tipo psicológico.  La razón que daba 

era justamente la que acabamos de mencionar, que la psicología no pretende 

explicar el pecado, sino que tiene la virtud de permanecer en su elástica 

ambigüedad.  Por ello, el objeto que se corresponde con dicha ciencia es la 

angustia, y siendo ésta un estado, el estado anterior al pecado, la predisposición 

que conduce a él, no es, sin embargo, un estado conectado necesariamente con el 

pecado, sino separado de él por una trascendencia:  “Hvad Psychologien 

skal have med at gjøre maa være et Hvilende, der forbliver 

i bevæget Rolighed, ikke et Uroligt, der bestandigt enten 

producerer sig selv eller reprimeres.  Men det Blivende, 

det, hvoraf Synden bestandig vorder, ikke med Nødvendighed;  

thi en Vorden med Nødvendighed er en Tilstand, som f. Ex. 

Plantens hele Historie er en Tilstand, men med Frihed, 

dette Blivende, den disponerende Forudsætning, Syndens 

reale Mulighed, det er en Gjenstand for Psychologiens 

Interesse.  Det, der kan beskæftige Psychologien og hvormed 

den kan beskæftige sig, er, hvorledes Synden kan blive til” 

(IV-326) “Lo que tenga que ver con la psicología ha de ser 

aquello que, reposando, permanezca en agitada calma,  no lo 

inquieto que continuamente, o bien se genera a sí mismo, o 
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bien se reprime.  Sino lo permanente, aquello a partir de 

lo cual continuamente el pecado llega a ser, pero no con 

necesidad;  pues un devenir con necesidad es un estado, 

como por ejemplo es toda la historia de la planta un 

estado, sino con libertad, eso que permanece, el supuesto 

que dispone, la posibilidad real del pecado, eso es un 

objeto del interés de la psicología.  Aquello que puede 

ocupar a la psicología y de lo que puede ocuparse es cómo 

el pecado puede empezar a existir”.  Tal estado ha de reposar sobre sí 

mismo para que pueda ser descrito, pero al mismo tiempo estar en movimiento 

para que el pecado pueda llegar a ser a partir de él.  La psicología lo que describe 

es la carrerilla que se toma antes de efectuar el salto en que consiste el pecado, 

pero el salto mismo escapa a la vigilancia psicológica y lo siguiente en lo que uno 

se encuentra es ya el pecado, mejor dicho, en un nuevo estado, que consiste en 

una nueva angustia, por ejemplo, ante el temor a volver a caer, y a caer aún más, y 

esta nueva angustia puede volver a ser descrita por la psicología.  Además de tener 

un objeto de estudio, dicha ciencia ha de conducirse con un método, y así, la 

psicología debe ser  “omhyggelige Contemplation og Iagttagelse” (IV-

326) “cuidadosa contemplación y observación”.  En realidad, como 

hemos insinuado ya, es vigilancia:  “Psychologien (...) sidder og 

aftegner Conturer og beregner Mulighedens Vinkler, og lader 

sig ligesaa lidet forstyrre som Archimedes” (IV-327) “La 

psicología (...) se sienta a perfilar contornos y calcular 

los ángulos de la posibilidad, dejándose perturbar tan poco 

como Arquímedes”.  Con ello, Kierkegaard parece haber introducido 

subrepticiamente el interés en la ciencia de la psicología, resultando chocante que 

una ciencia haya de mantenerse vigilante porque sobre ella se cierna la amenaza 

de la distracción.  Sin embargo, el autor dice claramente, que para que su 

observación sea lo más acertada posible, semejante ciencia tendrá que partir de la 

disposición anímica correcta31:  “Psychologiens Stemning vilde være 

antipathetisk Nysgjerrighed (...)Psychologiens Stemning er 

31 Según Kierkegaard, toda ciencia ha de estar guiada por un interés que es justamente lo que la 
define.  En consecuencia, ha de partir también de un tono, una disposición anímica, que esté en 
correspondencia con dicho interés 
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opdagende Angest og i sin Angest aftegner den Synden, 

medens den ængstes og ængstes for den Tegning, den selv 

frembringer”  (IV-319) “El tono de la psicología habrá de ser 

curiosidad antipatética (...) el tono de la psicología es 

angustia detectivesca y en su angustia perfila el pecado, 

mientras se angustia y angustia por este dibujo que ella 

misma genera”.  Resumiendo entonces, su método es la observación desde la 

disposición anímica de la angustia, de manera que, para estudiar la angustia, la 

psicología tiene que estar en situación de angustia.  Podría parecer, de este modo, 

que Kierkegaard está pensando en un método introspectivo para la psicología, sin 

embargo, él va más lejos.  Pues, si bien nosotros hemos podido quizás aceptar que 

entre el interés subjetivo en la psicología en beneficio del interés último de toda 

ciencia que es ser objetiva, nuestro autor no lo hace por esta razón.  La angustia es 

la del interesado, es decir, que el interés por diseñar el estado de inocencia 

anterior al pecado sólo puede proceder del interés que tiene en su propio pecado el 

individuo que ha perdido la inocencia:  “At Videnskabsmanden skal 

glemme sig selv, er ganske sandt;  men derfor er det ogsaa 

saa heldigt, at Synden ikke er noget videnskabeligt 

Problem, og derfor ingen Videnskabsmand (...) forpligtet 

til at glemme, hvorledes Synden kom ind i Verden.  Vil han 

det, vil han høimodigen glemme sig selv” (IV-355,356) “Que el 

científico tiene que olvidarse de sí mismo, es totalmente 

verdadero;  pero, por eso, la fortuna quiere también que el 

pecado no sea un problema científico, y por ello ningún 

científico (...) está obligado a olvidar de qué modo el 

pecado entró en el mundo.  Si lo hiciera, se olvidaría 

entonces magnánimamente de sí mismo”.  Semejante interés contagia e 

impregna por completo a la psicología, pues él es continuamente alimentado por el 

hecho de que ésta no puede explicar el pecado, ya que  “ved en saadan 

Behandling bliver Synden ikke hvad den er, men mere eller 

mindre” (IV-320) “con semejante tratamiento, el pecado no llega 

a ser lo que él es, sino más o menos”.  Estamos ante la misma 

dificultad que se nos presentó al tratar del concepto de comienzo:  pues si la 

psicología pretendiera hablar de un estado al que no se puede volver y que no tiene 
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conexión causal con nuestro estado actual, entonces no parece que pudiera decir 

nada objetivamente verdadero acerca de dicho estado, sólo, en todo caso, 

contribuir a forjar un mito. 

Intentemos comprender la dialéctica que se establece entonces en la 

psicología entre objetividad y subjetividad32.  Volvamos al punto de partida de toda 

ciencia que es el interés del cual nace.  De manera que, primeramente, hemos de 

investigar de dónde surge el problema que ella quiere tratar, a saber, la posibilidad 

real del pecado.  Ya hemos insinuado que los problemas de cada ciencia surgen de 

y van a desembocar continuamente en el existente.  Pero en este problema, 

además, está implicada en primer plano la propia existencia del existente, es decir, 

es un problema existencial  (nada que ver, por ejemplo, con un problema de tipo 

técnico que se plantee dicho existente).  Al ser este problema propiedad exclusiva 

de un existente en tanto existente, el punto de vista de la psicología ha de ser el 

punto de vista del singular en su pecado, y es esta la razón de que su disposición 

anímica sea la angustia.  Pues aquello que hace al inocente convertirse en un 

individuo, lo que le singulariza en un primer momento, es su entrada en un punto 

único de la historia de la pecaminosidad.  De modo que, la razón de que el pecado 

sea lo real y no lo posible, es debido a su índole de ser lo más singular, es decir, 

porque  “Synden er nu netop hiin Transcendents, hiin  discrimen 

rerum, i hvilken Synden kommer ind i den Enkelte som den 

Enkelte” (IV-355) “El pecado es precisamente ahora esa 

trascendencia, ese  discrimen rerum, en el cual el pecado entra 

en el singular como el singular”.  Si del singular no cabe que haya 

explicación alguna, tampoco puede haberla del pecado, ya que eso sería tanto 

como pretender explicar el acto libre que lo puso.  El pecado es aquello que se 

supone a sí mismo:  “Synden kom ind i Verden ved en Synd (...) 

Synden kommer da ind som det Pludselige ⊃: ved Springet;  

men dette Spring sætter tillige Qualiteten; men idet 

Qualiteten er sat, er i samme Øieblik Springet vendt ind i 

Qualiteten og forudsat af Qualiteten, og Qualiteten af 

32 En general, para poder entender el significado de la obra kierkegaardiana en su conjunto, es decir, 
para comprender el sentido del oficio de escritor de su autor, hay que partir de su interpretación del 
conocimiento socrático, que implica el hecho de que la primera y última palabra la tenga el lector.  
Así, es la intención kierkegaardiana que, con ocasión de la lectura, dicho lector no concluya con el 
asunto adhiriéndose a la serie de ideas filosóficas expuestas, sino que, por el contrario, se adhiera a 
sí mismo y comience entonces con el problema 
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Springet.  Dette er Forargelse for Forstanden, ergo  er det 

en Mythe.  Til Vederlag digter den selv en Mythe, der 

negter Springet” (IV-336) “El pecado entró en el mundo con un 

pecado (...) El pecado entra entonces como lo repentino, es 

decir, con el salto;  este salto empero pone asimismo la 

cualidad;  pero al ser puesta la cualidad, en el mismo 

instante el salto es vuelto hacia el interior de la 

cualidad y supuesto por la cualidad, y la cualidad por el 

salto.  Esto significa escándalo para el entendimiento, ergo  

es un mito.  En compensación, forja él mismo un mito que 

niega el salto”.  Sin embargo, este hecho no invalida a la psicología, al 

contrario, le proporciona su criterio de verdad.  Pues ya hemos visto en esta última 

cita, que Kierkegaard distingue entre dos tipos de mitos:  por un lado los que 

inventa el entendimiento en su intento justamente de eliminar lo que él llama 

mitos, y por otro, éstos, es decir, justamente aquellos que intenta suprimir el 

entendimiento.  Si pretendemos despreciar el último tipo, “da maa man dog 

ikke glemme, at den slet ikke forstyrrer Tanken eller 

forvirrer Begrebet saaledes som en Forstands-Mythe gjør 

det.  Mythen lader det foregaae udvortes, der er indvortes” 

(IV-351) “entonces, no debemos sin embargo olvidar que él no 

incomoda en absoluto al pensamiento ni embarulla el 

concepto del modo en el que lo hace un mito del 

entendimiento.  El mito hace que tenga lugar de modo 

externo aquello que es interno”.  Hemos encontrado la objetividad de la 

psicología en su adhesión a la subjetividad.  Su criterio de verdad no radica en la 

objetividad, o bien, sí que radica en ella, por eso la denomina Kierkegaard ciencia, 

pero su objetividad no la consigue eliminando el punto de vista del sujeto que 

conoce, sino que, por el contrario, se la proporciona el verdadero sujeto en tanto 

singular, inexpresable e irreducible, que es quien, existiendo, tiene interés en su 

propia existencia, él es quien se angustia, siendo éste el tono apropiado, que es el 

criterio que buscábamos.  En definitiva, la justificación de la existencia de un 

estado de inocencia la encontramos en el individuo que es individuo 

verdaderamente, que es el que sabe de sí en tanto que ha pecado, es decir, en 

tanto culpable, y que, por eso, presume que antes tuvo que ser inocente:  “At 
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denne Tilstand har sin Sandhed, er vistnok, at den 

forekommer i ethvert Menneskes Liv mere eller mindre, inden 

det Ethiske træder frem, er vistnok” (IV-319,320) “Que este 

estado posee su verdad, sin duda, que él se da en toda vida 

humana más o menos, antes de que lo ético comparezca, sin 

duda”.  La objetividad entronca con la definición de historia que dábamos al 

comienzo, por cuanto todo individuo entra en ella en tanto individuo, la forma que 

tiene él de individualizarse es perteneciendo a dicha historia, que es la historia de 

la pecaminosidad, porque todo individuo ha entrado en ella pecando. 

Esto no significa que el individuo no hubiera podido entrar ahí de otro modo  

(cambiando con su acto entonces el género humano), sin embargo, de eso no 

sabemos nada, ya no hay posibilidad de dar marcha atrás.  Como hemos indicado, 

si la psicología, a pesar de no poder explicarlo, ha de partir del pecado, es porque 

éste es la realidad, es porque esta pregunta sólo tiene sentido para ese que ha 

perdido la inocencia, ya que un inocente nunca podría planteársela.  De manera 

que, el individuo está separado de su estado de inocencia por una trascendencia, y 

así, sólo puede arrancar de aquello en lo que él está, por lo que, “Dersom jeg 

her havde Lov at gjøre et Ønske, saa vilde jeg ønske, at 

ingen Læser var dybsindig nok til at spørge:  hvis Adam nu 

ikke havde syndet?” (IV-354) “En caso de que se me permitiera 

aquí formular un deseo, entonces desearía que ningún lector 

fuera lo bastante ingenioso como para preguntar:  ¿y ahora 

qué, si Adán no hubiera pecado?”.  Desde este punto de vista puede 

comprenderse el porqué del subtítulo que lleva la obra  “El concepto de angustia”:  

“En simpel psychologisk-paapegende Overveielse i Retning af 

det dogmatiske Problem om Arvesynden” “Una sencilla 

consideración psicológico-mostrativa orientada al problema 

dogmático del pecado original”.  Explicándolo Kierkegaard en la  

“Introducción”:  “Nærværende Skrift har sat sig som Opgave at 

afhandle Begrebet  “Angest”  psychologisk saaledes, at det 

har Dogmet om Arvesynden  in mente  og for Øie.  Forsaavidt 

faaer det da ogsaa om end taust med Syndens Begreb at 

gjøre” (IV-318) “El presente escrito se ha propuesto la tarea 

de tratar psicológicamente el concepto  “Angustia”, de modo 
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que tenga  in mente  y ante los ojos el dogma del pecado 

original.  En tanto que tiene ya también que ver, si bien 

tácitamente, con el concepto del pecado”.  Si la psicología puede 

ponerse a investigar es porque el individuo ya es culpable, se encuentra en la 

realidad del pecado, el cual se supone a sí mismo, con lo que únicamente puede 

ser objeto de la dogmática.  La función de la psicología es, guiada por esta 

necesidad en la que el individuo aparece entroncado a su género, dotar al pecado 

de un posible origen real.  Lo que hace ella entonces es posibilitar el pecado al 

otorgarle semejante origen posible, pero no posibilitarlo en el sentido de propiciar 

su entrada en el mundo, sino que únicamente diseña la angustia, dibujando la 

posibilidad real del pecado.  Arranca por tanto de la necesidad de la realidad del 

pecado  (concebido como original, hereditario, aquello en lo que nos encontramos 

ya), y obtiene el concepto de primer pecado, es decir, de la posibilidad real del 

pecado, el estado del que puede surgir el pecado con libertad. 
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Fundamentos ontológicos del  “Selv” 
 

El principal objetivo de nuestro apartado inicial ha consistido en desligar el 

pecado original del primer pecado, en orden a salvaguardar la libertad humana;  

porque, como apuntábamos entonces, si ambos fueran el mismo, el pecado se 

encontraría constituyendo la entraña, la substancia del ser humano, de manera 

que ningún individuo posterior a Adán habría sido inocente, y por eso, tampoco en 

realidad culpable.  Así concluíamos que, en tanto que hablamos de individuos y no 

de meros ejemplares de un género, habremos de negar que el tránsito que ellos 

realizan desde el estado de inocencia al estado actual, es decir, el ingreso de cada 

uno en la historia del género humano y el comienzo de su historia individual, pueda 

llevarse a cabo de modo necesario, como si se tratara del desarrollo de una planta.  

Aunque no por eso acaecerá de modo arbitrario, sino por el pecado, que es el modo 

que un ser humano tiene de pertenecer a su género;  pues, en caso de no ligarse a 

él, ya no sería un individuo, sino pura anécdota, no pudiendo hablarse tampoco de 

historia, a no ser en términos metafóricos, de lo que, en tal caso, constituiría un 

mero encadenamiento fortuito de hechos. 

 

Antes de continuar, parecería pues oportuno hacer un excurso para 

preguntarnos, si los individuos no serán mera suposición nuestra.  Es decir,  

¿existen los individuos, o no habrá únicamente ejemplares, como en las demás 

especies?  Mas, nos es preciso aquí hacer la advertencia de que el cometido de 

nuestro trabajo no será –como tampoco lo fue el empeño de Kierkegaard– 

demostrar categorías ni entidades  (con el consiguiente riesgo de inventarlas o 

convertir lo concreto en abstracto), simplemente procuraremos nadar en las aguas 

en las que ya nos encontramos, a saber:  en la individualidad que se le supone, al 

menos  “de derecho”, hablando de manera kantiana33, a cada cual, y ello en virtud 

33 Como es bien conocido, en el parágrafo 13, perteneciente al capítulo II de la  Analítica de los 
conceptos  de la  “Crítica de la razón pura”, Kant emplea la distinción, propia de los juristas, entre la 
cuestión de derecho, quid juris, y la cuestión de hecho, quid facti (A84 B116 - A85 B117), con el fin 
de ejemplificar la necesidad de acudir a la deducción para legitimar el uso de conceptos a priori;  
puesto que tal uso no puede ser demostrado por la experiencia, cae entonces bajo las exigencias de 
la cuestión  quid juris.  Paralelamente, en nuestro caso, la dignidad que constituye la esencia de 
cada ser humano  qua  ser humano, es algo que no puede ser legitimado  “de hecho”, sólo puede 
tratarse de una cuestión  “de derecho”.  Si bien nosotros ni siquiera presentaremos deducción 
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precisamente de su pertenencia al género humano.  O dicho de otro modo, el 

medio en el que puede escribirse este ensayo es desde la especial consideración, 

tanto jurídica como valorativa, que observamos hacia cada existencia humana y 

que, sedimentada en torno al término  “persona”, está referida a lo irrepetible de 

ella.  Tratamiento que, a su vez, se funda en la autonomía de decisión interna, que 

suponemos le es sustancial y la va conformando. 

Claro que, entonces, cae sobre nosotros, aún con mayor vigor, esa sospecha 

inicial, pues parece que ya no hay duda de que estamos suponiendo que existen 

individuos.  Únicamente negaremos tal extremo, si por suposición entendemos 

aquel enunciado hipotético que será luego demostrado, a través de un 

planteamiento argumentativo que lo afirme de manera retroactiva.  Por lo demás, 

está abocada al fracaso cualquier prueba del individuo, ya sea a posteriori o a 

priori, puesto que se trata de afirmar la existencia misma34.  Así, Kierkegaard, en el 

tercer capítulo de  Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía, señala lo difícil de la 

cuestión de querer demostrar, no ya la existencia del individuo, sino simplemente la 

existencia de algo, pues el proceso de demostración se convierte continuamente en 

otra cosa, a saber, en un desarrollo de la conclusión, que procede de lo que yo 

concluyo a partir de la suposición de que existe aquello que estaba en cuestión:  

“Saaledes slutter jeg bestandigen ikke til Tilværelsen, men 

jeg slutter fra Tilværelsen, hvad enten jeg bevæger mig i 

den sandselige Haandgribeligheds Verden eller i Tankens.  

Jeg beviser saaledes ikke, at der er en Steen til, men at 

alguna para justificar semejante punto de partida, por razones que seguidamente expondremos –y 
que también podrían ser kantianas, aunque esta vez del lado de la razón práctica- 
34 Por la misma razón, tampoco es posible interpretar la sentencia cartesiana contenida en el  
“Discurso del método”  “pienso, luego existo”, a modo de argumento deductivo, tal y como objetó 
Gassendi al propio Descartes, sino en tanto primera de las verdades evidentes que éste buscaba, es 
decir, una intuición en donde se dan unidos, de manera indubitable, el pensamiento y la existencia.  
Así, la respuesta a la objeción es que dicha sentencia no es un silogismo, en donde la existencia se 
deduzca del hecho de pensar, sino que se trata de algo conocido por sí mismo mediante una simple 
inspección;  en este sentido, hay que señalar, que tal formulación no aparece en las  “Meditaciones 
metafísicas”, y en su lugar encontramos  “yo soy, yo pienso”. 
  Otro tipo de objeción muy diferente se centra en el círculo vicioso en el que parece caer Descartes, 
cuando basa todo su sistema en esta primera certeza, que lo sería por ostentar las cualidades de la 
claridad y la distinción, y luego recurre a Dios  (cuya existencia se prueba a partir de una de las ideas 
del yo cierto como existente y pensante)  para garantizar precisamente la certeza de la que hacen 
gala las ideas claras y distintas.  Sirva esta objeción, fácilmente recusable dentro del sistema 
cartesiano, de ejemplo para abandonar la idea de que todo lo afirmado a lo largo de una reflexión 
necesita de demostración argumentativa.  En este caso, la primera certeza no lo es por cumplir una 
serie de condiciones, aunque así pudiera desprenderse de la forma en que discurre la narración en 
el  “Discurso del método”, sino porque es imposible dejar de tener la certeza de que es verdadera 
en cada momento en el que uno la piensa 

 53 

                                                                                                                                               



det Noget, som er til, er en Steen” (IV-233) “De tal modo que, 

constantemente, yo no concluyo en dirección a la 

existencia, sino que concluyo desde la existencia, ya sea 

que me mueva en el mundo sensible de lo tangible, ya lo 

haga en el mundo del pensamiento.  Por eso mismo, no 

demuestro que una piedra existe, sino que este algo, que 

existe, es una piedra”. 

En particular, sería impensable utilizar aquí la reducción al absurdo, pues si 

negáramos el sujeto de nuestras consideraciones, a saber, los individuos –es decir, 

no meros ejemplares de un género animal, sino aquellos que guardan una relación 

dialéctica con su especie, de manera que no son con respecto a ella como 

monedas acuñadas–, ninguna contradicción se seguiría de ello:  porque la 

discusión fundamental se halla incluso antes, en la posibilidad misma de plantear 

el problema, ya que para muchos no lo es... y han tratado, de desenmascararlo, 

reduciéndolo a pseudo-problema.  Sin embargo, el sentido de toda nuestra vida 

humana y, en concreto, el hecho de hacer filosofía, descansan en la confianza 

ciega sobre este punto:  la dignidad irreducible del congénere o del interpelado, el 

cual, por eso mismo, puede constituirse en todo momento en juez de mis obras y 

de mis palabras.  Pero, de nuevo, hace falta prevenir contra el malentendido que 

puede llevar aparejada semejante aserción, es decir, como si pretendiera 

fundamentar una realidad.  Pues, la cuestión no radica en si resulta posible 

demostrar la existencia del individuo, sino en el hecho de que, si ello fuera viable, 

sería esa la manera adecuada de tratar el problema, no fuera a ser que, en el 

momento en el que lo abordáramos con tales intenciones, se transformara en otro 

diferente –a saber, en una interminable e infructuosa búsqueda deductiva o 

inductiva–, con lo cual habríamos perdido el carácter problemático que constituye 

su esencia misma.  Por eso, el mar de fondo con el que navega –y, para algunos 

quizás, por causa del cual naufraga– el pensamiento kierkegaardiano es, como el 

propio autor confesó, su entrega a, su fe en  “den Enkelte”35, “el singular”. 

35 Así lo afirma Kierkegaard, por ejemplo, en el primer apartado de  Om min Forfatter-Virksomhed, 
Acerca de mi actividad de escritor:  “thi vistnok har jeg Tro paa min Tankes 
Rigtighed trods hele Verden, men hvad jeg dog næst den sidst opgav, er 
min Tro paa de enkelte Mennesker.  Og dette er min Tro, at saa meget 
Forvirret og Ondt og Afskyeligt der kan være i Menneskene, saasnart de 
blive det Ansvar- og Angerløse  “Publikum”, “Mængde”  o.D.:  lige saa 
meget Sandt og Godt og Elskverdigt er der i dem, naar man kan faae dem 
Enkelte” (XIII-533) “pues, aunque ciertamente tengo fe en la exactitud de mi 
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Vamos a proponer entonces sencillamente el problema de la singularidad 

del individuo, en cuya existencia creemos.  Y ante aquel, para quien esto no 

suponga problema alguno, no haremos sino admirarnos de su fortuna y 

sorprendernos de nuestra desdicha, sin que, por cierto, podamos dejar de seguir 

preguntándonos acerca del tipo de entidad que él mismo parece ser, y en su caso, 

no es.  De una manera más precisa, podríamos enunciar la cuestión que enmarca 

nuestro escrito del siguiente modo:  ¿en qué consiste dicha singularidad?  o lo que 

es lo mismo  ¿de dónde procede el mérito que se le atribuye?  Este territorio 

singular, a partir del cual sólo posteriormente se configura el entramado de las 

relaciones humanas36, y que no puede ser sometido a comprobación empírica, por 

tratarse ni más ni menos que de la intimidad del individuo, es caracterizado así, de 

manera general, por  “B”  en la segunda parte de  Enten-Eller, O bien… o bien:  

“men den indvortes Gjerning er Frihedens sande Liv” (II-189) 

“mas la obra interna constituye la verdadera vida de la 

libertad”.  Lo cual quiere decir que fuera del individuo no hay libertad en sentido 

pensamiento a pesar del mundo entero, sin embargo, prácticamente lo 
último a lo que renunciaría sería a mi fe en los seres humanos 
singulares.  Y esta es mi fe, de manera que, por mucho que sea lo que 
haya de confuso y de malo y abominable en los seres humanos tan pronto 
como se convierten en público irresponsable e impenitente, en 
multitud, etcétera:  en la misma medida lo hay en ellos de verdadero y 
de bueno y amable, cuando se logra que sean singulares” 
36 Para expresar con mayor claridad el hecho de que, sólo de los individuos como tales, tiene sentido 
decir que mantienen relaciones entre sí, recurriremos al parágrafo 26 de  “Ser y tiempo”  de 
Heidegger, donde se afirma que la base ontológica del  “Dasein”, la cual consiste en  “estar-en-el-
mundo”, es la que le sitúa referido a otros  “Dasein”:  “El mundo del Dasein deja, pues, 
en libertad un tipo de ente que no sólo es enteramente diferente del 
útil y de las cosas, sino que, por su modo de ser  de Dasein, y en la 
forma del estar-en-el-mundo está, él mismo, “en”  el mundo en el que 
al mismo tiempo comparece intramundanamente.  Este ente ni está-ahí ni 
es un ente a la mano, sino que es  tal como  el mismo Dasein” (trad. Jorge 
Eduardo Rivera Cruchaga, Santiago de Chile, editorial Universitaria, 1998, pág. 143).  Por eso, “El 
estar-en es un  coestar  con los otros.  El ser-en-sí intramundano de 
éstos es la  coexistencia [Mitdasein]” (pág. 144).  De manera que, hay convivencia 
porque hay coexistencia, y ambas no deben confundirse;  lo aclara también una nota del traductor 
en la pág. 471, donde señala que la palabra  “co-existencia”  no debe ser entendida como el convivir 
de unos con otros, sino  “en el sentido de la existencia o Dasein  del otro, de 
los demás, o mejor todavía, como los otros, los demás, en tanto que 
también son  Dasein”.  Así, “El Dasein coexistente comparece en el mundo” 
(pág. 145) y  “La coexistencia se muestra como un peculiar modo de ser del 
ente que comparece dentro del mundo.  Por el mero hecho de  ser, el 
Dasein tiene el modo de ser del convivir.  Éste no puede concebirse 
como consecuencia del hacerse presente de varios  “sujetos””  (pág. 150), 
luego, “La facticidad del convivir no se funda, por consiguiente, en un 
encontrarse juntos de varios  “sujetos”” (pág. 146).  Sólo desde tal estructura es 
posible entender después las posturas egoístas que cosifican a los otros, y a la vez al propio sujeto, 
en tanto  “Man”, “uno”, al modo de los entes intramundanos 
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propio.  Así, paralelamente a la contraposición que Kant llevó a cabo entre el 

mundo nouménico, ámbito al que pertenece la voluntad37, y el mundo fenoménico, 

Kierkegaard afirma que  “Individet handler, men denne Handling 

gaaer ind i den Tingenes Orden, der bærer hele Tilværelsen.  

Hvad der skal komme ud deraf, veed den Handlende egentlig 

ikke.  Men denne høiere Tingenes Orden, der saa at sige 

fordøier de frie Handlinger, og sammenarbeider dem i sine 

evige Love, er Nødvendigheden” (II-189) “El individuo actúa, 

pero dicha acción se integra en el orden de cosas que 

sustenta toda la existencia.  El que actúa no sabe en 

realidad lo que resultará de ello.  Y este orden de cosas 

superior que, por así decir, digiere las acciones libres, 

compendiándolas en sus leyes eternas, es la necesidad”. 

Una vez señalado el ámbito –puesto que no lo hemos demostrado, y más no 

cabe hacer por el momento, ya que es temprano para poder caracterizarlo en 

detalle– en el que nos vamos a desenvolver, calibremos la dirección que, en 

consonancia con él, la investigación ha tomado.  Hasta ahora, nos ha absorbido el 

estudio de la posibilidad real del pecado, la cual ha sido objeto de una correcta 

indagación por parte de la psicología, debido a la capacidad que ésta ha mostrado 

para anclarse firme e inconmoviblemente en el estado creado por la ambigüedad 

de la disposición anímica de la angustia, única matriz adecuada para la gestación 

de la posibilidad y de la posibilidad de poder, y por ello, baluarte del tránsito no 

necesario de la inocencia a la culpa.  Precisamente por eso, indicábamos también, 

que la ayuda que nos presta la psicología no tiene por finalidad explicar la realidad 

del pecado, cosa que no puede hacer ciencia alguna, ya que tiene que 

comprenderlo cada cual por sí mismo.  De modo que, si el individuo no está en el 

tono adecuado al objeto de estudio, adoptando en su lugar, ya sea una actitud 

37 La conocida caracterización de la  “buena voluntad”  que ofrece Kant al comienzo del capítulo 
primero de la  “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, puede aplicarse al amor 
cristiano, que propugnará Kierkegaard como forma suprema del querer, debido precisamente a su 
carácter íntimo:  “la buena voluntad no es buena por lo que efectúe o 
realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos 
hayamos propuesto;  es buena sólo por el querer, es decir, es buena en 
sí misma (...) si, a pesar de sus mayores esfuerzos, no pudiera llevar 
a cabo nada y sólo quedase la buena voluntad –no desde luego como un 
mero deseo, sino como el acopio de todos los medios que están en 
nuestro poder–, sería esta buena voluntad como una joya brillante por 
sí misma, como algo que en sí mismo posee su pleno valor” (trad. Manuel 
García Morente, Madrid, Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1992, pág. 22) 
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pasiva, la de un sujeto que es el mero polo en donde se refleja el objeto de su 

contemplación –llamada postura realista del conocimiento–, ya sea una actitud 

pseudo activa, la de un sujeto en general, mero contemplador también, esta vez del 

objeto que él mismo construye –la postura idealista–, entonces, tales sujetos, con 

semejante disposición contemplativa, no podrán acercarse, por ejemplo, al 

problema del pecado sin falsearlo y, por tanto, sin destruirlo.  No es contradictorio 

hablar de la disposición del sujeto para relacionarse con un ámbito de objetos, sino 

que es necesario hablar ahí de ella38.  Porque el tono no es el sentimiento, pues, si 

38 Kierkegaard desecha la idea de que existan verdades plenamente objetivas, por ser ésta una idea 
contradictoria, ya que la verdad no pertenece nunca al objeto, éste sólo puede poseer el ser, con lo 
que ni siquiera es propiamente objeto, simplemente es.  En lugar de buscar la verdad objetiva, un 
existente  qua  existente ha de plantearse el problema de la verdad de manera que él mismo sea 
sede de la verdad, toda vez que ella le pertenece:  es él quien la busca porque le falta, y a quien ella 
retorna, por ser el único para el que puede tener un sentido.  Kierkegaard no niega, sin embargo, el 
polo objetivo del proceso cognoscitivo –dinámica que consta indispensablemente de sujeto y 
objeto–, únicamente pretende señalar que la verdad es una relación que depende del interés que el 
existente tenga en ella, en sentido socrático, de manera que la verdad no puede ser transmitida 
entregándosela a otro como si fuera un paquete, pues cada cual tiene que estar también en 
disposición de enterarse de ella, tal y como se afirma en la introducción a  Begrebet Angest, El 
concepto de angustia:  “At ogsaa Videnskaben ligesaa fuldt som Poesie og 
Kunst forudsæetter Stemning baade hos den Producerende og den 
Reciperende, at en Feil i Modulationen er ligesaa forstyrrende som en 
Feil i Tanken Udvikling, har man aldeles glemt i vor Tid, hvor man 
aldeles har glemt Inderligheden og Tilegnelsens Bestemmelse” (IV-318, nota) 
“Que también la ciencia, enteramente igual que la poesía y el arte, 
presupone tono tanto en el productor como en el receptor, de manera 
que un fallo en la modulación es tan perturbador como un fallo en el 
desarrollo del pensamiento, se ha olvidado por completo en nuestro 
tiempo, en donde se ha olvidado por completo la interioridad y la 
determinación de la apropiación”. 
  Esto lo sabía muy bien Kant, quien propugnó un  “sujeto en general”, único que puede dar cuenta 
del conocimiento inter-subjetivo, porque expresa bajo qué condiciones a priori se conoce, por eso su 
conocimiento es científico, y, por ello, pertenece al ámbito del pensamiento, ámbito que Kierkegaard 
considera como el de aquello a lo que se le ha arrancado su realidad para situarlo en la posibilidad.  
La verdad para un sujeto en general es precisamente la meta de las ciencias exactas:  que su 
contenido permanezca invariable en relación con el sujeto concreto que se lo apropie;  práctica que 
no es condenada por Kierkegaard, siempre y cuando se ocupe de objetos que hayan sido 
construidos expresamente para dicho fin, es decir, sin salir de este ámbito de conocimiento  (si bien 
desconfía de que dicha empresa se pueda llevar a cabo de manera completa y adecuada fuera de 
su idealidad, es decir, si lo que pretende es hablar de los entes existentes, ya que estos se 
encuentran en constante devenir).  Como  Post scríptum  señala, “At den objektive 
Tænkning har sin Realitet, nægtes ikke, men i Forhold til al den 
Tænkning, hvor netop Subjektiviteten maa accentueres, er den en 
Misforstaaelse” (VII-81) “Es innegable que el pensar objetivo tiene su 
realidad, mas constituye un equívoco en relación con todo el pensar en 
donde la subjetividad justamente ha de ser acentuada”.  De manera que, así 
como de la esencia no puede concluirse jamás la existencia, objeto de la ciencia no puede ser  “et 
enkelt existerende Menneske, men den abstrakte Bestemmelse af det rene 
Menneske.  Andet kan Videnskaben ikke have med at gjøre” (VII-333, nota) “un 
ser humano existente singular, sino la determinación abstracta del 
puro ser humano.  Con ninguna otra cosa tiene que ver la ciencia”.  Sin 
embargo, lo que la ciencia hegeliana repite una y otra vez es que  “Tænkningen bliver 
concret” “el pensar se hace concreto”, cosa que para Kierkegaard no puede suceder:  
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bien todos los sentimientos poseen una tonalidad afectiva –con la que tienden por 

cierto a confundirse–, la tonalidad es simplemente la cualidad que se define como 

un encontrarse en disposición de acometer algo.  Para ilustrarlo podríamos pensar 

en el término medio que exige la virtud ética aristotélica, por ejemplo en el buen 

soldado aristotélico, el soldado valiente, que es aquel que se encuentra en la 

disposición adecuada cuando justamente se dispone a entrar en combate39.  De la 

misma manera, si lo que uno quiere es estudiar los objetos propios de un singular, 

para que ellos puedan siquiera aparecer como tales, el singular tendrá que hacer 

de singular, o sea, acometerlos en tanto singular;  cosa que no significa inventarlos, 

sino la obligación de situarse en su misma frecuencia de onda, valdría decir incluso 

que primero ha de ser captado por ellos, para que él los pueda captar en alguna 

medida, evitando así que su saber sea tildado de subjetivo.  En este sentido, 

Begrebet Angest, El concepto de angustia, obra donde Kierkegaard aborda en 

profundidad el problema del pecado, nos dice que  “den til Synden 

svarende Stemning er Alvoren (...) Behandles Synden i 

Metaphysiken, da bliver Stemningen den dialektiske 

Ligelighed og Uinteresserethed, der gjennemtænker Synden 

“Altsaa  indenfor  Bestemmelsen abstrakt bliver Tænkningen concret, כ: 
den forbliver væsentligt abstrakt;  thi Concretionen er at existere, 
og at existere svaret til det Enkelte, hvorfra Tænkningen seer bort.  
Qua  Tænker kan det være ganske rigtigt at tænke det rene Menneske, men  
qua  existerende Individ forbyder det Ethiske ham at glemme sig selv, 
at han er et existerende Menneske” (VII-333, nota) “Luego, dentro de  la 
determinación de abstracto el pensar se hace concreto, es decir:  
permanece esencialmente abstracto;  pues la concreción es existir y 
existir corresponde a lo individual, de quien prescinde el pensar.  Qua  
pensador, podrá ser muy acertado pensar el puro ser humano, pero  qua  
individuo existente, lo ético le prohíbe olvidarse de sí mismo, de que 
es un ser humano existente” 
39 “Respecto del miedo y la osadía, el valor es el término medio;  de 
los que se exceden, el que lo hace por carencia de temor no tiene 
nombre  (en muchos casos no hay nombre);  el que se excede por osadía 
es temerario, y el que se excede en el miedo y tiene deficiente 
atrevimiento, cobarde” (“Ética a Nicómaco”, trad. María Araujo y Julián Marías, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1994, 1107 a-b).  Es interesante recordar aquí que sólo el 
hecho de hacer una y otra vez acciones virtuosas convierte al que las hace en virtuoso, así:  “el 
que de todo huye y tiene miedo y no resiste nada, se vuelve cobarde, 
el que no teme absolutamente a nada y a todo se lanza, temerario” (1104 
a), de tal modo que, “acostumbrándonos a despreciar los peligros y a 
resistirlos nos hacemos valientes, y una vez que lo somos, seremos más 
capaces de afrontar los peligros” (1004 b).  Junto a Aristóteles y frente al 
planteamiento intelectualista socrático-platónico de la virtud, Kierkegaard, también suscribe la 
prioridad de la acción en la conformación de la índole ética del individuo;  de ahí su interés por la 
génesis de la libertad en Adán y sus primeras elecciones, de manera que, como comprobábamos en 
nuestro primer capítulo, sólo actuando es como el sujeto se hace consciente de sí mismo y se vuelve 
propiamente ser humano 
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som det, der ikke kan modstaae Tanken.  Begrebet bliver 

altereret, thi vel skal Synden overvindes, men ikke som 

det, Tanken ikke kan give Liv, men som det, der er til og 

som saadant er Enhver vedkommende” (IV-319) “el tono 

correspondiente al pecado es la seriedad (...) Si se trata 

el pecado en la metafísica, entonces el tono se vuelve esa 

dialéctica equidad y displicencia, que pondera el pecado 

como algo que no ofrece resistencia al pensamiento.  El 

concepto resulta alterado, pues si bien el pecado ha de ser 

vencido, sin embargo no como aquello, a lo que el 

pensamiento no puede dar vida, sino como aquello que 

existe, y que como tal, concierne a cada cual”.  Porque del 

pecado no hay explicación, por eso tampoco es posible pretender aclarar su 

naturaleza determinándolo, por ejemplo, como lo egoísta:  “thi det Selviske 

er netop det Enkelte” (IV-383) “pues lo egoísta es precisamente 

lo individual”.  De manera que, si en la inocencia lo individual no ha 

aparecido, debido justamente a que ella no ha pecado, entonces lo egoísta 

tampoco puede antecederlos.  Cuando alguien pretende determinar así el pecado, 

manifiesta en primer lugar que desconoce por completo lo que significa ser un  

Selv:  “det egentlige  “Selv”  er først sat i det qualitative 

Spring.  I Tilstanden før kan der ikke være Tale derom” (IV-

385) “el  “Selv”  propiamente dicho es puesto sólo con el 

salto cualitativo.  En el estado anterior no es posible 

hablar de él”.  El  Selv  es fuente de explicación de lo egoísta sólo tras el 

pecado, “Naar man derfor vil forklare Synden af det Selviske, 

da vikler man sig ind i Utydeligheder, da det tvertimod er 

ved Synden og i Synden, at det Selviske vorder” (IV-385) “En 

consecuencia, cuando uno quiere explicar el pecado por lo 

egoísta, no hace sino envolverse en obscuridades, ya que, 

al contrario, es con el pecado y en el pecado como lo 

egoísta nace”.  De este modo, al despertar del sueño del espíritu, el inocente 

se encuentra súbitamente en la realidad, pero no frente a una realidad neutra, al 
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margen de sí mismo, sino frente al pecado como realidad injustificada40, y a la vez, 

él como su autor.  Por eso afirmábamos, que sólo el sujeto que se dirige hacia sí 

mismo, en tanto singular, sólo aquel que se toma completamente en serio, puede 

saber de sí mismo y de cómo el pecado ha llegado a ser. 

 

Pero ya habrá tiempo de estudiar el sujeto después del pecado.  En el 

presente apartado permaneceremos aún del otro lado del pecado, si bien ya no con 

el interés psicológico de investigar su posibilidad real –cosa que ha constituido 

nuestra tarea precedente, cuando determinábamos el itinerario de la angustia–, 

sino investigando los fundamentos ontológicos, presentes en el inocente, como 

aquellos que son capaces de dar lugar a dicho tránsito. 

A tal fin, vamos a analizar los elementos que intervienen en el salto, es 

decir, los que ha pintado la angustia en su angustiado cuadro del primer pecado, y 

que caracterizan a Adán antes de ser humano en sentido propio, aunque distinto 

de las bestias, y que hacen posible el salto mismo que le llevará a ser realmente 

humano –iniciándose así el género y su historia–.  De este modo, el lugar en el que 

queremos situarnos ahora es en ese plano trascendental al que nos ha dado 

acceso la angustia, en tanto ésta no constituye, como analizábamos en el primer 

capítulo, simplemente un estado afectivo entre otros, sino que, en tanto categoría 

refleja por excelencia41, remite a la estructura ontológica que la hace posible, a 

saber, a ese modo de ser que se pre-siente, se anticipa a sí mismo, y que diferencia 

a Adán del resto de animales.  No tenemos entonces más remedio que abandonar, 

momentáneamente, el método de vigilancia psicológico, desviándonos del punto de 

vista propio de la disposición anímica de la angustia.  Tal método nos ha servido 

40 Al comienzo del capítulo cuarto de  Begrebet Angest, El concepto de angustia, se afirma:  “Det 
qualitative Spring er jo Virkeligheden” “Mas si el salto cualitativo es 
la realidad”, añade que  “er den Virkelighed, der blev sat, en uberettiget 
Virkelighed” (IV-419) “esta realidad, que ha sido puesta, es una realidad 
injustificada”.  Realidad que identifica expresamente con el pecado:  “Den satte Synd er 
(...) en uberettiget Virkelighed” (IV-421) “El pecado puesto (...) es una 
realidad injustificada” 
41 Hemos subrayado el carácter reflejo de la angustia en nuestro primer capítulo, cualidad que 
permitirá al individuo tomar conciencia de sí mismo.  También lo señala Francesc Torralba en su 
obra  “Poética de la libertad. Lectura de Kierkegaard”:  “La angustia es pues, para 
Kierkegaard, una categoría fundamental  (Hovedbestemmelse)  en la 
existencia humana, que se relaciona básicamente con la reflexión  
(Reflexion-Bestemmelse)” (Madrid, Caparrós, 1998, pág. 91)  y  “La angustia es el 
estado anímico del individuo que abandona la substancia, es decir, que 
abandona la Totalidad para pensarse a sí mismo, para construir desde 
sí mismo su existencia” (págs. 88, 89) 
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para comenzar y encaminar nuestra investigación, le ha dado su dirección, la 

orientación que, como observábamos, aparece expresamente en el subtítulo de  

Begrebet Angest, El concepto de angustia, “En simpel psychologisk-

paapegende Overveielse i Retning42 af det dogmatiske 

Problem om Arvesynden”, “Una sencilla consideración 

psicológico-deíctica orientada al problema dogmático del 

pecado original”, y de modo paralelo, en el título de su primer capítulo:  

“Angest, som Arvesyndens Forudsætning og som forklarende 

Arvesynden retrogradt i Retning af dens Oprindelse” (IV-329) 

“Angustia como supuesto del pecado original, que aclara el 

pecado original retrocediendo hacia su origen”.  La angustia ha 

establecido así la tensión necesaria para tender un puente entre la posibilidad real 

del pecado –el pecado individual- y su posibilidad ideal –el pecado original, objeto 

de la dogmática43–.  De manera que, aunque  “Man har kaldet 

Psychologien Læren om den subjektive Aand.  Vil man 

forfølge dette lidt nøiere, vil man see, hvorledes den, 

idet den kommer til Syndens Problem, først maa slaae over i 

Læren om den absolute Aand.  Der ligger Dogmatiken” (IV-328) 

“Se ha determinado a la psicología como el estudio acerca 

del espíritu subjetivo.  Si sometiéramos esto a un 

seguimiento algo más riguroso, veríamos entonces cómo ella, 

al llegar al problema del pecado, tendrá que convertirse en 

el estudio acerca del espíritu absoluto.  Lugar donde 

radica la dogmática”. 

42 El término  “Retning”  significa  “dirección”  y la expresión  “i Retning af”, “en dirección a”, la cual 
he traducido como  “orientada”  en la primera cita, y como  “hacia”  en la segunda cita.  La 
importancia del matiz que introduce esta expresión contenida en el subtítulo de la obra se señaló ya 
en nuestro primer capítulo.  Insistimos ahora en que la investigación psicológica no pretende ni 
puede explicar el pecado, pues, como hemos indicado, ella sólo puede comenzar cuando reconoce 
el pecado, que ya ha sido introducido, en tanto realidad injustificada.  Así, angustiada, desarrolla su 
investigación en el ámbito de la posibilidad, pero en tensión hacia la realidad, guiada continuamente 
por el pecado original, mas sin poder llegar a él, a lo que alude la primera cita  (significado reforzado 
por la determinación de  “deíctica”)  o, como dice la siguiente, moviéndose desde el pecado original 
hacia atrás para dotarle de un origen real 
43 Así lo enuncia expresamente Kierkegaard al final de la  Introducción  de  Begrebet Angest, El 
concepto de angustia:  “Medens Psychologien udgrunder Syndens reale Mulighed, 
forklarer Dogmatiken Arvesynden, det er Syndens ideelle Mulighed” (IV-328) 
“Mientras la psicología escudriña la posibilidad real del pecado, la 
dogmática aclara el pecado original, esto es, la posibilidad ideal del 
pecado” 
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Mas, como hemos advertido, todavía no queremos dar el salto al estado de 

pecado, de modo que tampoco aterrizaremos aún en la dogmática –ciencia que 

espera del otro lado, enarbolando el pecado original y la pecaminosidad de la 

especie entera–, lugar hacia el cual la investigación psicológica tiende el puente 

que ha ido urdiendo en su curiosidad delineadora.  Sino que, manteniendo todavía 

las cuerdas del puente tensas, y desde el borde final, adonde nos ha llevado la 

angustia, donde lo que se juega es el  Selv, y antes de saltar a tierra, nos 

preguntamos simplemente:  ¿con qué fichas se está llevando a cabo la partida?  El 

estudio de las fichas mismas excede el campo de la psicología, ya que no han sido 

una ficción de la angustia, sino que ella se ha limitado a descubrirlas, las ha hecho 

surgir de la bruma, y los meros fantasmas se han ido materializando.  Se trata de la 

objetividad envuelta en el punto de vista subjetivo de la angustia, pues, como 

explicábamos en líneas anteriores, éste es subjetivo sólo en el sentido de que no 

elimina el punto de vista del individuo, al contrario, el interés de él en su pecado es 

lo que hace posible toda la investigación y lo que le otorga un criterio objetivo.  

Nuestra tarea actual consistirá en orientar el foco de luz hacia el interior de lo que 

ha sido revestido con el mito dramatizado por la angustia, al espacio que ella 

misma ha abierto y los contornos que allí se han perfilado, para centrar la atención 

en las figuras que así se destacan. 

Pues bien, cuando iluminamos el escenario en donde se ha desarrollado la 

representación de la angustia... no encontramos nada, o mejor dicho, sólo a ella, a 

la angustia, como único constitutivo de Adán;  primero en forma de dulce inquietud, 

que después parece ir condensándose, pero que, como ya sabemos, se resuelve, 

en todo momento, en nada.  No es este sin embargo un detalle baladí, porque nos 

recuerda cuál es la condición de la angustia, la cual remite enteramente a la nada:  

por una parte procede de ésta –la nada pare angustia, decíamos–, por otra, la 

nada sólo es en tanto objeto de la angustia.  De ahí la afirmación de que  “Angest 

og Intet svare bestandigen til hinanden” (IV-403) “Angustia y 

nada se corresponden constantemente”.  Kierkegaard nos presenta así 

un ser humano constituido en su médula por la nada, pues, si Adán hubiera sido un 

inconsciente absoluto, entonces habría estado completamente volcado en las 

relaciones naturales que constituyeran su  “ambiente”, como cualquier otro animal;  

pero la humanidad de Adán, que le hacía diferente de las bestias -aunque él no 

supiera en qué consistía esta diferencia- nos condujo a la conclusión, con la ayuda 

 62 



de Scheler, de que su mundo no podía estar lleno, de modo que, sin significar 

todavía una quiebra en el inocente, este peculiar vacío había de estar siempre 

presente en su experiencia vital  (situación que interpretábamos como producto de 

la intromisión de un tercero, el espíritu, quien, soñando, rondaría ya la síntesis 

inmediata de alma-cuerpo que es el inocente44).  El primer capítulo de  Begrebet 

Angest, El concepto de angustia, parece anticipar entonces la determinación de la 

existencia como sede de la nada que luego profundizaría Sartre en  “El ser y la 

nada”.  Y, sin embargo, a diferencia de la caracterización que de ella se hace en 

dicha obra, la nada no significa en Kierkegaard la negación, la ausencia absoluta 

de ser45, por el contrario, el problema que tiene Adán consiste justamente en que 

la nada es  “algo”, que se va concretando cada vez más. 

Luego, si bien Adán era completamente inocente –ajena a él permanecía 

toda valoración, y por ende toda valoración moral–, y sin poder decir que le faltara 

algo, pues la inocencia es un estado subsistente, que se basta a sí mismo, tampoco 

se podía decir que no le faltara  “nada”.  De tal modo que su inocencia no era un 

estar en el limbo y, por eso, Kierkegaard la determinaba en concreto, en tanto 

44 Quizá Kierkegaard comparta con Aristóteles y Scheler, la idea de que un ser vivo precisa de una 
organización especial para su funcionamiento –de la que carece precisamente uno inorgánico–, de 
modo que, cualquiera que sea su condición, siempre ha de estar constituido por un componente 
anímico y uno corpóreo, ambos en unidad natural, siendo el primero el verdadero encargado de 
llevar ésta a cabo, pues un cuerpo organizado sólo lo es si lo anímico ya está estructurando la 
materia para que sea orgánica.  No obstante, Kierkegaard considera de modo diferente la unidad 
inmediata en el inocente, donde lo anímico se convierte en la categoría de alma propiamente dicha, 
privativa del ser humano, y cuyo estatus podría venir expresado por la cita de Rosenkranz, indicada 
en nota en el capítulo primero, según la cual, “el  alma  es el  espíritu  que se 
encuentra en  unidad inmediata  con la naturaleza” 
45 La obra de Sartre y el pensamiento kierkegaardiano, desde la familiaridad de términos y de ciertos 
pasajes, divergen durante el desarrollo de sus posturas, circunstancia muchas veces desatendida, 
pero que es fundamental para la comprensión de la empresa que estamos acometiendo.  En este 
punto, nos llama la atención que, frente a la nada angustiosamente poblada que estamos tratando 
de investigar, caracterizada por ser matriz de las sucesivas densidades que va alimentando su seno, 
por el contrario, “El ser y la nada”  sostiene que la nada  “no es”, en el preciso sentido de ser 
nihilización, lo cual significa que es nihilizada por un ser que tiene la propiedad de nihilizarla:  “Pero 
la Nada  no es (...) Resulta, pues, que debe existir un Ser (...) que 
tenga por propiedad nihilizar la Nada, soportarla con su propio ser, 
desplegarla perpetuamente desde su propia existencia (...) El Ser por 
el cual la Nada adviene al mundo es un ser para el cual, en su Ser, 
está en cuestión la Nada de su Ser” (trad. Juan Valmar, Madrid, Alianza, 1984, pág. 
58).  Esta circunstancia obliga a que el propio ser nihilizador, y la libertad que le caracteriza, 
consistan igualmente en no ser en dicho sentido, en tanto nihilización de la nada:  “Lo que 
llamamos libertad es, pues, indistinguible del  ser  de la realidad 
humana” (pág. 60), libertad que responde a la pregunta de  “¿qué debe ser el hombre en 
su ser para que por él la nada advenga al ser?” (pág. 60);  de manera que, “la 
libertad (...) es el ser del hombre, es decir, su nada de ser” (pág. 467).  
El máximo empeño de este capítulo será caracterizar de modo adecuado la libertad y posibilidad 
kierkegaardianas en orden a no confundirlas con las de otros pensadores considerados afines 
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ignorancia.  Precisamente porque la inocencia consiste en no saber nada de la 

nada que no le falta, quedaba caracterizada como  “ignorancia acerca de 

lo que no es” (IV-374).  Una bestia jamás es inocente, porque tampoco puede 

hacerse culpable, pero Adán sí, luego, él era un ignorante de su condición de 

inocente, y en consecuencia, de la posibilidad de dejar de serlo, pues, en definitiva, 

no sabía nada de la  “nada”  que le constituía y, por ello, afirmábamos que no se 

trataba de un elemento extraño a la inocencia, sino de  “una nada que 

vivamente comunica con la ignorancia de la inocencia” (IV-

367).  Concluimos de este modo que la nada de Adán es un no saber nada acerca 

de sí mismo, lo cual da lugar a la incongruencia de un ser consciente que no es 

consciente de sí mismo. 

En semejante situación, habremos de descartar otros posibles personajes 

del drama de la angustia –tanto internos, así toda suerte de inclinaciones que 

corromperían la inocencia, como externos, a saber, la serpiente, Eva, o la 

prohibición misma–, que relegamos a la categoría de meros figurantes, pues 

únicamente cobran sentido cuando la angustia hace presa sucesivamente en ellos, 

pudiendo entonces potenciarla, mas nunca ser su causa.  Por las mismas razones, 

prescindiremos de otorgar causalidad alguna al lenguaje, a pesar del estatuto 

trascendental que Kierkegaard le concede, pues aquí sólo desempeña un papel 

secundario en la representación de la angustia, ya que Adán no podía entenderlo 

aún de manera apropiada, de modo que, en la situación del inocente, la palabra no 

posee más significado que el puramente nominativo;  participando como mero 

medio, si bien el más adecuado, para comunicarse con el espíritu durmiente, para 

sacudirlo definitivamente –en el instante en el que éste experimentaba ya la 

vorágine de su concreción creciente, que continuaba proyectando cada vez más su 

propia realidad, aunque, al no ser todavía real, seguía sin poder anticiparse a sí 

mismo sino era en forma de nada–.  No parece tampoco lícito, por ello, situar como 

actor, en dicho escenario, al espíritu durmiente, quien, sin tener papel alguno en 

tanto espíritu, sin salir siquiera a escena, únicamente podemos suponer que se 

encuentra tras las bambalinas, sumido profundamente en ese sueño generador de 

la creciente angustia46.  Angustia, por tanto, que no habla, en definitiva, sino 

46 No podemos tomar en consideración al espíritu en tanto fundamento ontológico del  Selv.  En 
primer lugar, porque, como ya veremos, necesita de un desarrollo histórico para hacerse presente 
como tal, por eso decimos que en el inocente se encuentra durmiendo, de modo que sólo puede 
soñar con su propia premonición, confundiéndose entonces bajo tal circunstancia con la posibilidad 
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consigo misma, mientras se debate y se bate con aquella nada cada vez más 

poblada de fantasmas que van prestando entidad al originario desleído cúmulo de 

presentimientos, y que terminarán por acorralar al inocente, al transformarse poco 

a poco de meros indicios en indicativos deícticos del  Selv  que él aún no es. 

De esta manera, desembocábamos en la conclusión de nuestro apartado 

inicial:  la imprescindible soledad de Adán en su pecado, si la inocencia no ha de 

llevar ya en sí el signo de su superación, o, lo que es lo mismo, si el pecado ha de 

ser puesto con toda severidad.  A tal fin, la estrategia kierkegaardiana ha consistido 

en concentrar toda tentación en la angustia producida por la propia ignorancia del 

inocente;  angustia que crecía así desde ese lugar que él ignora, a saber, su 

intimidad, que aquélla le revela en el instante en el que logra situarle ante la 

posibilidad de poder, o sea, su posibilidad en sentido genuino, debido a que 

consiste en la posibilidad de poder ser sí mismo, en un poder hacer desde sí que 

hace algo consigo mismo.  A este punto no podía haber llegado nunca la inocencia, 

pues, si bien ella es capaz de razonar, esto no significa que reflexione, cosa que 

implica además reflexionarse –para Kierkegaard, ser dos con la ayuda de un 

tercero, como veremos más adelante47–, cosa imposible para la inocencia, puesto 

del sujeto en ciernes.  Pero, además, cuando finalmente el individuo sea consciente del espíritu, en 
él y fuera de él, éste se le presentará como una meta, que constituye a su vez la objetividad de la 
vara con la que es medida su subjetividad, y con la que nunca podrá identificarse plenamente en 
esta vida 
47 Kierkegaard se opondrá constantemente al movimiento inmanente que despliega Hegel a lo largo 
de la  “Fenomenología del espíritu”, sobre todo porque interpreta categorías especulativas en 
sentido ético, de modo que no sólo se confunden pensamiento y realidad, sino que además se 
reduce toda cualidad del existente, como lo es la pasión, a propiedad de la conciencia meramente 
cognoscitiva.  Así, la supresión reflexiva del ser inmediato significa, en dicha obra, la supresión de la 
inocencia por el pecado.  Frente a ello, Kierkegaard nos dice, casi al término de  Stadier paa Livets 
Vei, Estadios en el camino de la vida, en la  Skrivelse til Læseren, Misiva al lector, de Frater 
Taciturnus:  “Men da Umiddelbarheden vel er noget Enkelt, men ogsaa noget 
høist Sammensat, saa er med denne ene Vanskelighed  (at være ophævet)  
samt med den anden, der er ligesom denne  (at Umiddelbarheden endog er 
hævet som Synd) Signalet givet til de difficileste Spørgsmaal” (VI-506) 
“Mas, el hecho de que la inmediatez sea, obviamente, algo simple, pero 
a la vez algo sumamente compuesto, es signo -si unimos a esta 
dificultad  (de ser abolida), la otra, que es la misma que ésta  (que 
la inmediatez sea suprimida como pecado además)- de las cuestiones más 
dificultosas”;  arduas cuestiones de cuya aparición da razón Kierkegaard en nota a pie de 
página:  “at man har sprunget alle Mellembestemmelser (...) i Retning af 
det Existentielle, Psychologiske, Ethiske, Religieuse” (VI-506, nota) “por 
haberse saltado todas las determinaciones intermedias (...) orientadas 
a lo existencial, psicológico, ético, religioso”.  “Men en Tænkende maa 
jo dog vide sit Forhold til den menneskelige Tilværelse (...) Han maa 
jo vide, hvorvidt det er ethisk og religieust forsvarligt at slutte 
sig metaphysisk inde, ikke at ville respektere Tilværelsens Krav, ikke 
paa  hans lyksaliggjørende mange Tanker, ikke paa hans indbildte Jeg-
Jeg, men paa hans menneskelige:  Du” (VI-506, nota) “Sin embargo, alguien que 
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que ella reposa en sí misma y su esencia consiste precisamente en ignorarse.  Así, 

únicamente zarandeada por un poder –la angustia– experimentado como ajeno, la 

inocencia será empujada hasta el abismo de sí misma, que sólo podrá rebasar a 

través de un salto, es decir, no mediante el conocimiento, sino por la acción, luego 

a través de su libertad, la cual aparece ahora por vez primera al actuar Adán desde 

sí mismo, o sea, cuando se pone a sí misma desde sí misma.  De ahí también, que 

nuestro primer capítulo se dirigiera, en definitiva, a plasmar la posibilidad del  Selv, 

es decir, asistir al surgimiento de la conciencia de uno mismo:  conciencia tanto en 

sentido cognoscitivo como ético, aunque estos dos aspectos aún no están 

diferenciados en el  Selv, que se conoce en el instante en el que se encuentra en la 

tesitura que le exige saltar. 

 

Luego, el último acto de la angustia en el inocente tiene lugar cuando ella 

llega a su punto más extremo, y que describe así  Begrebet Angest, El concepto de 

angustia:  “Psychologien kommer nærmest og forklarer den sidste 

Approximation, hvilken er Frihedens Visen-sig-for-sig-selv 

i Mulighedens Angest, eller i Mulighedens Intet, eller i 

Angestens Intet” (IV-382,383) “La Psicología se acerca lo más 

posible y esclarece la última aproximación, que es el 

mostrarse de la libertad a sí misma en la angustia de la 

posibilidad, o en la nada de la posibilidad, o en la nada 

de la angustia”.  De modo que, si antes establecíamos la correlación entre 

angustia y nada, ahora, a través de esta nueva serie de identificaciones, 

Kierkegaard asimila la posibilidad a aquellas dos:  pues, cuando la nada de la 

angustia llega a su punto álgido, se sedimenta como posibilidad de poder, es decir, 

en tanto libertad, mas, también en ese instante queda al descubierto la labor 

secreta de la posibilidad –que ha alimentado todo el juego de ratón y gato entre la 

angustia y su nada en el inocente–, ella misma expresión concreta del vacío que 

encontrábamos en la constitución del ser humano. 

piensa no tiene más remedio que saber de su relación con la existencia 
humana (...) Tiene que saber hasta qué punto es justificable ética y 
religiosamente encerrarse en uno metafísicamente, sin respetar las 
exigencias de la existencia, no para con sus muchos y salvíficos 
pensamientos, no para con su engreído Yo-Yo, sino para con su humano:  
Tu” 
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Por ello, si nos fijamos sucesivamente en cada uno de los cuatro personajes 

que aparecen en el pasaje, reconoceremos en primer lugar, como dice Kierkegaard, 

que la nada no consiste sino en un anonadarse continuo, que impide su 

aprehensión cuando la atención recae sobre ella, radicando precisamente su 

virtualidad en esta su indefinición constitutiva, en ser eso que puede espesarse en 

torno a identidades plenas, las cuales surgen de esta manera en su seno48.  No 

sabemos si la nada es originada por la posibilidad, o por la posibilidad de poder, o 

por la angustia que las acompaña, pero esto carece de importancia para nuestra 

reflexión actual, donde lo que no parece lícito, en todo caso, es otorgar causalidad 

propiamente a la nada.  Prescindiremos entonces de examinarla en este contexto  

(por lo demás, una investigación detenida acerca de ella sobrepasaría los límites 

impuestos a este trabajo), conformándonos con resaltar su carácter idóneo para 

que despunten las otras tres instancias, y que Francesc Torralba relaciona entre sí, 

de manera muy didáctica, en su ensayo  “Poética de la libertad. Lectura de 

Kierkegaard”:  “La posibilidad es el trascendental de la 

libertad y la libertad es el trascendental de la angustia.  

Es decir, el hombre es libre porque en su estructura 

ontológica existe el polo de la posibilidad y se angustia 

precisamente porque es libre.  La libertad engendra la 

angustia y sólo el ser humano puede angustiarse, pues sólo 

él tiene la posibilidad de construir su vida en libertad” 

(Madrid, Caparrós, 1998, pág. 87). 

Mas, por la misma razón, si angustia y nada remiten la una a la otra en el 

inocente, vemos con claridad que, tampoco procede que nos ocupemos más de la 

angustia en este apartado, si lo que pretendemos es situarnos en un terreno 

trascendental, por tanto, fuera del método psicológico –el cual se corresponde 

enteramente con la angustia y que, habiéndola seguido desde su nacimiento, 

volveremos a verlo hermanado con ella cuando analicemos la angustia propia del 

pecado después del primer pecado–.  En resumen, la angustia nos ha interesado 

en las líneas precedentes, en cuanto indicio de lo que se encontraba detrás y como 

48 Podríamos imaginarnos esta nada al modo del  “ápeiron”  de Anaximandro, no en el sentido de 
principio de todo, sino en tanto que es lo indefinido –opuesto a los distintos elementos– en donde 
puede surgir lo definido.  Del mismo modo, la nada, en simbiosis con la angustia, va cobrando cada 
vez mayor densidad, dando lugar no a todo lo que es, pero sí a la premonición de lo que puede ser y 
que fulgura antes del salto, en el límite de la inocencia;  siendo el análisis de lo que se muestra en 
ese destello, el objeto de este capítulo, y a lo que hemos llamado fundamentos ontológicos 
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indicativo de lo que iba a surgir en su límite más extremo49, a saber:  por un lado la 

posibilidad, que origina y fustiga el movimiento de gusano ciego de la angustia y su 

nada, por otro la libertad, que se revela sorpresivamente al final de dicho proceso.  

Reduzcamos, pues, la escena que han inundado la angustia y su nada, a estas dos 

figuras posibilidad y libertad.  Aunque todavía seríamos más audaces si lográramos 

fundir ambas instancias en una sola.  Bien en la posibilidad, siendo entonces fruto 

de su tortuoso itinerario, la libertad, que ha sido definida como la posibilidad de la 

posibilidad, con lo que semejaría ser simplemente una reduplicación, la mera 

reflexividad de la posibilidad sobre sí misma.  Pero también podríamos hacer de la 

posibilidad libertad, cosa que quizá parezca más plausible, porque si hablamos de 

agentes con toda propiedad, la libertad es la única que ostentaría tal apelativo sin 

restricciones, de manera que, frente a ella, la posibilidad sería sólo un concepto 

abstracto, pura potencia, sin significado práctico alguno si la libertad no la integrara 

en su seno como parte de la forma en que actúa, a saber, haciendo posibles las 

posibilidades que ella misma saca de la nada mediante su querer;  en este caso, la 

posibilidad del inocente sería una libertad aún en ciernes, que no es consciente de 

serlo y que, por eso, no es verdaderamente capaz hasta que no alcanza su 

autoconciencia, que instaura a la vez su propia posibilidad, es decir, la posibilidad 

de poder.  Sin embargo, justamente la originalidad de nuestro autor consiste en la 

separación que efectúa entre ambas instancias50.  De modo que, la caracterización 

adecuada de cada una de ellas y su justificación en tanto fundamentos ontológicos 

del ser humano, constituirá el empeño del resto del capítulo. 

Empecemos comprobando la profunda diferencia que hay entre las dos, 

simplemente inspeccionando las noticias que hasta ahora tenemos de ellas.  Así, 

por ejemplo, observamos que, aunque la posibilidad escapa a la investigación del 

método psicológico, no obstante, en el último pasaje citado de  Begrebet Angest, El 

concepto de angustia, se la hermanaba con la nada y la angustia, por lo que muy 

49 Una idea parecida expresa Arne Grøn en  “Begrebet Angst hos Søren Kierkegaard”:  “Det, der 
interesserer Kierkegaard, er ikke angsten som en tilstand for sig, men 
hvad angsten viser –om det at være menneske” (Copenhaguen, Gyldendal, 1993, pág. 
14) “Lo que a Kierkegaard le interesa no es la angustia como un estado 
para sí, sino lo que la angustia manifiesta –acerca de ser humano” 
50 Ejemplos de esta simplificación los encontramos por doquier en el pensamiento moderno.  Ya 
hemos mencionado en nota la postura de Sartre, quien convierte la libertad en posibilidad, de forma 
similar a como Heidegger en  “Ser y tiempo”, reduce la existencia humana a pura posibilidad.  De 
otra parte, los idealistas herederos de Kant, suprimieron la posibilidad en favor de la libertad, con la 
que el hombre nacería sin más, idéntica siempre a sí misma, expresión de la autodeterminación que 
el sujeto lleva a cabo, de manera que éste es libre cuando actúa desde sí, luego, no de manera 
arbitraria, sino en acuerdo consigo mismo 
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bien se puede afirmar que dicha posibilidad es todavía una nada:  puesto que, en el 

periplo del inocente, ni siquiera representa aún una posibilidad real  (un proyecto 

concreto, que puede que se efectúe o no, según lo considere el querer), sino pura 

potencialidad, que se mantiene por tanto en la indefinición, y que, por eso, no es 

capaz de otra cosa que no sea angustiar.  De manera que, al no haber término 

medio entre la inocencia y el individuo posterior, si hemos de elegir a qué lado 

pertenece tal posibilidad, habremos de decir que se encuentra constituyendo al ser 

humano inconsistente, al Adán que no es ni hombre ni fiera en el jardín del Edén.  

La libertad, por el contrario, se situaría por completo del otro lado, como veíamos 

en dicho pasaje, en donde aparece presentándose de golpe ante sí misma, como 

no puede ser de otro modo;  pues, si es libertad, será a un tiempo conciencia de sí 

misma y autonomía que rompe sus lazos con todo lo que la precede, perteneciendo 

así por entero a la realidad que ella inaugura.  Luego entonces, la libertad no puede 

ser de otro modo que real, disponiendo a un tiempo, además que de sí misma, de 

posibilidades concretas, a las cuales no considera jamás como meras posibilidades 

–si son estimadas de este modo entonces es el pensamiento quien las contempla, 

no el querer–, puesto que son suyas, es ella quien las saca de la infinita nada del 

reino de la posibilidad para transformarlas en posibilidades reales;  a las cuales 

puede, a su vez, convertir en efectivas o no, y que son reales con independencia de 

lo que, como consecuencia de la acción del sujeto, resulte finalmente en la realidad 

exterior51.  Pero, fijémonos además en que, la posibilidad más real de la libertad es 

51 Podemos mencionar en este punto el riguroso estudio que, acerca del significado de la volición, 
lleva a cabo Alexander Pfänder en  “Motivos y motivación”.  Este escrito centra su interés en la que 
el autor denomina  “esfera de las voliciones”, donde todos los procesos desembocan en  “el acto de 
voluntad”  o  “acto de propósito voluntario”, separándolo netamente de  “la acción voluntaria”, 
definida como el conjunto de aquellos procesos que pertenecen a la ejecución voluntaria de lo 
querido.  En dicha esfera, “el acto de voluntad es aquel acto peculiar, 
puramente interno, que precede a la acción voluntaria y, en ciertas 
circunstancias, constituye el comienzo de una acción voluntaria” (trad. 
Manuel García Morente, Madrid, Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, en:  excerpta 
philosophica nº14, 1995, pág. 23). 
  Pfänder defiende, al igual que nosotros, que dicho acto es tan real como la acción voluntaria –si 
bien son realidades heterogéneas, que habrán de ser analizadas en su momento–, indicando en la  
Introducción  a su trabajo que  “El problema de si un acto de voluntad puede 
tener lugar como una volición real, sin acción voluntaria inmediata o, 
en general, consecutiva, debe sin duda resolverse afirmativamente.  En 
este caso, cuando la acción voluntaria no subsigue, dar al acto de 
voluntad el nombre de mero  anhelo  no es lícito” (pág. 11).  Del mismo modo, lo 
diferencia de otras vivencias del sujeto como la atención, el deseo, el asentimiento o la aprobación, 
diciendo por ejemplo que:  “El acto de voluntad no es (...) ni un acto de 
juicio positivo, ni un acto de juicio negativo sobre el ser, el valor 
y el deber.  Puede que implique semejantes juicios.  Pero ninguno de 
estos actos de juicio es ya por sí un acto de voluntad.  En los actos 
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la suya propia, pues lo que quiere hacer efectiva es la posibilidad que ella 

representa, a saber, “poder”, o sea, disponer plenamente de sí misma, y para eso, 

el sujeto ha de dar su asentimiento, que es su querer, a la exigencia que ella 

conlleva.  Su plena realidad, por tanto, no coincide sin más con su aparición, sino 

que se lleva a cabo cuando el sujeto quiere su libertad, a través de las 

posibilidades concretas que él quiere efectivamente.  De este modo, a la afirmación 

de Sartre de que  “el hombre está condenado a ser libre”52, Kierkegaard 

apostillaría que, y sin embargo, no lo consigue.  Porque, hay que distinguir entre la 

exigencia de libertad, que está presente de manera inextinguible en todos y cada 

uno sin excepción  (desde el instante en el que surge, en el límite del estado de 

inocencia);  y, por otro lado, la asunción de esa exigencia, es decir, si ella arraiga en 

el sujeto, la hace suya, o bien le sobreviene y procura zafarse de su peso buscando 

un camino alternativo –ya el capítulo precedente nos instruyó acerca de la manera 

en que la libertad nace apremiando la decisión del inocente, y de cómo cae, de 

forma que no se lleva a efecto su exigencia primitiva, a la que Adán escapa cuando 

se desmaya53–.  Así, si bien podemos afirmar que inicialmente la posibilidad se 

de juicio algo es  afirmado o conocido;  en cambio, en los actos de 
voluntad algo es querido” (pág. 23). 
  El sujeto, entonces, se encuentra ante sus posibilidades cuando se le plantean exigencias de orden 
práctico;  pero sólo resolviéndose a quererla, puede transformar él una posibilidad en efectiva, es 
decir, tomando una exigencia como fundamento de la conducta futura –ya consista ésta en hacer 
algo o en abstenerse de hacerlo–, fundamento al que Pfänder llama motivo.  Así lo expresa:  “Al 
reconocimiento cognoscitivo y aprobativo de la exigencia, determinada 
en su contenido, debe agregarse un reconocimiento muy distinto, un 
reconocimiento propiamente práctico, para que (...) se convierta 
realmente en fundamento de la voluntad.  Este reconocimiento práctico 
consiste primeramente en la verificación del acto de voluntad, por el 
cual el yo se propone lo exigido” (pág. 37);  más exactamente  “es necesario que 
el propósito haya sido concebido  por el yo, tomando por fundamento  
la exigencia”, es decir, “cuando el yo  fundamenta el acto de voluntad  en 
esa exigencia y lo  educe de ella” (pág. 37).  Nosotros, no tomaremos aquí en 
consideración  “yo”  alguno, substituyéndolo por la terminología de  “sujeto”, pretendiendo esta nota 
simplemente esclarecer lo que se va a entender aquí por posibilidades de la libertad 
52 Así lo dice la famosísima cita extraída del ensayo -que recoge de manera sumaria las tesis del 
existencialismo sartriano, expuestas en una conferencia del año 1946- “El existencialismo es un 
humanismo”:  “El hombre está condenado a ser libre.  Condenado, porque no 
se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque 
una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace (…) el 
hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a 
inventar al hombre” (trad. Victoria Prati de Fernández, Barcelona, Orbis, 1984, pág. 68, 69) 
53 Volviendo al trabajo escrito por Pfänder, observamos cómo en él, la intención del autor es resaltar 
la originalidad del propio acto voluntario, el cual no se deja reducir a otros tipos de actos, ni 
desaparece en las posibilidades efectivas, los proyectos o propósitos a los que da lugar;  ya que, en 
tal caso, no habría de tener especial relevancia en él  “el reconocimiento propiamente práctico”, o 
fundamentación de la voluntad en su motivo, relación que, sin embargo, es el eje central de dicho 
ensayo:  “Este  basarse en algo  al verificar un acto de voluntad es una 
actividad espiritual peculiar.  Mediante esta base espiritual, 
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encuentra en la médula de la estructura ontológica del ser humano –en el sentido 

de quiebra, por parte del espíritu, de la cadena impulso-fin, en terminología de 

Scheler–, sin embargo, las acciones que quiere, las decisiones que el individuo 

toma, son las que lo van conformando;  de la misma forma que Adán, usando de su 

libertad por vez primera, pasó de ser humano en potencia, a serlo en acto. 

Mas, al continuar transitando por este camino, desembocamos en una 

paradójica conclusión, a saber, que la posibilidad sólo se pone como capacidad 

real, es decir, como auténtica posibilidad, cuando se constituye en posibilidad de 

poder, luego, cuando deja de ser posibilidad para convertirse en libertad.  Mientras 

que, por su parte, la libertad ha sido definida precisamente como la posibilidad por 

excelencia, aquella que otorga la posibilidad a toda otra posibilidad.  De tal modo 

que, si pretendíamos separar posibilidad y libertad, mediante el abismo inocencia-

culpa, parece que ahora nos vemos obligados a vincularlas nuevamente.  Y el punto 

donde ambas coinciden es, como acabamos de ver, la posibilidad de poder, que, 

según nos mostraba el capítulo primero de  Begrebet Angest, El concepto de 

angustia, se trata justamente de la expresión más definida de la angustia en el 

inocente, eso que la angustia -gracias a su ambigüedad capaz de reconcentrarse- 

preconizaba y alrededor de lo cual termina haciéndose concreta;  cobrando ella así 

su significado exacto, en tanto medio idóneo para el tránsito a la concreción, hacia 

la libertad como posibilidad real, de poder. 

establécese el enlace entre el fundamento y el acto de voluntad, y el 
fundamento posible se convierte entonces en fundamento real de la 
voluntad” (pág. 38).  Tal conclusión, nos obliga a reconocer que el acto voluntario es, sobre todo y 
en primera instancia, una acción que repercute en el sujeto que lo verifica;  de manera que, cuando 
éste se propone una conducta, la hace suya, se funde con ella, y ésta se convierte en índice de lo 
que él es.  Por eso, ha de estar fundada, sin posibilidad de que se desentiendan el uno de la otra:  
“El acto de voluntad refiérese al propio yo.  Si no es uno de esos 
aparentes actos de voluntad que se refieren a un yo fantaseado y 
desprendido;  si es un auténtico acto de voluntad, entonces, el propio 
yo debe ser no sólo pensado, sino inmediatamente aprehendido y 
convertido en objeto-sujeto del propósito práctico (...) Es un  acto 
de propia determinación, en el sentido de que el yo es tanto el sujeto 
como el objeto del acto (...) una posición de la voluntad real e 
incondicionada” (pág. 25).  No por eso se niega que las resoluciones durante las cuales el yo 
desfallece, se deja seducir o influir, sean actos de voluntad plenamente, como si fueran meras 
consecuencias de algo ajeno a su voluntad, pues, como señala Pfänder al hablar de los deseos:  “ya 
las expresiones de  “seducir”  y  “dejarse llevar”, que generalmente 
se emplean para tales casos, indican que los deseos no han sido las 
causas que simplemente han producido el acto de voluntad” (pág. 32),  “en la 
vivencia, en efecto, aparece siempre el yo mismo como el actor que 
lleva a cabo el acto de voluntad” (pág. 32).  Simplemente, el autor diferencia entre 
motivos suficientes e insuficientes para fundamentar una volición, afirmando en el segundo caso la 
existencia de  “actos de voluntad insuficientemente motivados”, es decir, 
“resoluciones voluntarias insuficientemente motivadas” (pág. 55) 
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No obstante, según el  Mellemspil, Interludio, de  Philosophiske Smuler, 

Migajas de filosofía, la libertad es la que lleva a cabo el paso de la posibilidad a la 

realidad54.  En este sentido, podemos volver a separar –al menos provisionalmente 

para analizar cada una convenientemente- posibilidad y libertad, como lo están lo 

abstracto y lo concreto, si distinguimos dos formas de referirnos a la posibilidad:  

hablando, por un lado, de la pura posibilidad  (constitutiva del ser humano, que lo 

diferencia del animal), y, por otro, de la posibilidad que aparece formando parte de 

las construcciones empleadas en el primer capítulo de  Begrebet Angest, El 

concepto de angustia, para introducir la libertad, como son  “la posibilidad de 

poder”, “la posibilidad de la posibilidad”  o  “la posibilidad de la libertad”.  De este 

modo, comprobamos que la libertad es la posibilidad que significa  “at kunne”, 

“poder”;  la cual no ha de confundirse, por eso mismo, con la mera posibilidad, que 

está enfrentada a la realidad como lo están el no-ser y el ser, según afirma 

Kierkegaard en el citado  Interludio55, al que ya volveremos.  La investigación más 

inmediata va a estar encaminada entonces a distinguir las diferentes maneras en 

que hemos venido utilizando el término  “posibilidad”, de modo que logremos 

identificar tanto el significado propio de la posibilidad ontológica, como el que 

corresponde a la posibilidad que constituye la libertad. 

 
Retornemos por ello, una vez más, al origen, para buscar allí la posibilidad 

en su forma primigenia.  Si, como hemos visto, Begrebet Angest, El concepto de 

angustia, caracterizaba el estado propio del inocente como unidad inmediata con 

su naturaleza bajo la determinación anímica, paralelamente, al comienzo de la 

primera sección de  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la 

muerte, se recupera aquella primitiva situación para definir, a partir de ella, el 

54 Así lo afirma este breve estudio metafísico acerca de lo que viene al ser:  “Tilblivelsens 
Forandring er Overgangen fra Mulighed til Virkelighed” (IV-266) “El cambio 
de la generación es el tránsito de posibilidad a realidad”, y  
“Tilblivelsen er Virkelighedens Forandring ved Friheden” (IV-269) “La 
generación es el cambio de la realidad por medio de la libertad” 
55 Refiriéndose al tipo de cambio que es propio de la generación, explica Kierkegaard:  “Denne 
Forandring er da ikke i Væsen men i Væren, og er fra ikke at være til, 
til at være til”(IV-265) “Este cambio no lo es, por tanto, en la esencia 
sino en el ser, y lo es del no existir al existir”.  A continuación aclara 
entonces qué tipo de ser es ese que no existe, pues si no le concediéramos ningún modo de ser, no 
habría tampoco cambio, que siempre presupone algo anterior:  “Men en saadan Væren, der 
dog er Ikke-Væren, det er jo Muligheden;  og en Væren, der er Væren, 
det er jo den virkelige Væren, eller Virkeligheden” (IV-266) “Mas un ser 
semejante que, sin embargo, es no-ser, es, claro está, la posibilidad;  
y un ser que es ser, es, claro está, el ser real, o la realidad” 
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concepto de Selv:  “En Synthese er et Forhold mellem To.  

Saaledes betragtet er Mennesket endnu intet Selv.  I 

Forholdelt mellem To er Forholdet det Tredie som negativ 

Eenhed, og de To forholde sig til Forholdet, og i Forholdet 

til Forholdet; saaledes er under Bestemmelsen Sjel 

Forholdet mellem Sjel og Legeme et Forhold.  Forholder 

derimod Forholdet sig til sig selv, saa er dette Forhold 

det positive Tredie, og dette er Selvet” (XI-143) “Una síntesis 

es una relación entre dos.  Así considerado, el ser humano 

aún no es ningún Selv.  En la relación entre dos, la 

relación es lo tercero como unidad negativa, y los dos se 

relacionan con la relación, y en el interior de la relación 

con la relación;  de este modo es cómo, determinada como 

alma, la relación entre alma y cuerpo constituye una 

relación.  Si, por el contrario, la relación se relaciona 

consigo misma, entonces esta relación es lo tercero 

positivo, y ella es el Selv”.  Este párrafo separa netamente la síntesis 

en que consiste el estado natural, del cual parece gozar Adán  (donde los dos 

términos de los que aquélla consta constituyen la relación al relacionarse entre sí 

en relación a ella), de aquella otra que se da a partir del instante en el cual el 

inocente cobra conciencia de sí al relacionarse la relación consigo misma. 

Sin embargo, como hemos repetido en varias ocasiones, el inocente no es 

un ser natural en el mismo sentido en el que lo es una bestia, por más que él no 

tenga aún las atribuciones de un ser humano pleno.  Por esta razón, la unidad 

inmediata de la síntesis entre alma y cuerpo en Adán, sin ser destruida en lo que 

toca a su inmediatez, no obstante, viene a ser perturbada por el tercer término, el 

espíritu, el cual si bien todavía no es positivo, pues está durmiendo, pero ya sólo su 

mero aliento produce que dicha relación sea necesitada en cierta forma, lo cual se 

materializa en la aparición de la nada y su angustia  (circunstancia que fue tratada 

por extenso a lo largo del capítulo anterior, donde importaba preservar la inocencia 

y la ignorancia del inocente, a la vez que se proyectaba sobre ellas el futuro tercero 

en discordia, para mostrar cómo llevaban a éste en sus entrañas, de manera que 

sin él, no habrían existido tampoco inocencia ni ignorancia alguna).  Pues bien, en 

esta síntesis determinada como alma, podemos hallar ya los fulgores de la 
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posibilidad  (la posibilidad de que la síntesis se constituya en tercer término de la 

relación)  centelleando a través del precario equilibrio, debido al desfase entre lo 

anímico y lo corporal, que tiene lugar en un ser llamado a ser consciente.  En este 

primer momento, la posibilidad, como hemos sugerido, es ciega, ya que se da en el 

terreno del no-saber, no pudiendo encontrar lugar alguno para expresarse, toda vez 

que la relación inmediata continúa siéndolo, por lo que su capacidad se reduce, en 

este punto, a ser una nada que se exterioriza como dulce angustia.  Pero, como 

asimismo hemos comprobado, una vez que la angustia entra en escena va 

acaparando todo el protagonismo, hasta que toma las riendas de este drama sin 

argumento aparente, el cual, sin dejar de jugarse en el terreno de la ignorancia, 

entra en una espiral de inquietud creciente;  de modo que, el efecto que era la 

angustia, reobra ahora sobre su causa, es decir, sobre la desproporción inherente a 

la relación cuerpo y alma, provocando en ésta un mayor desequilibrio.  Durante el 

desarrollo de semejante dinámica, se va haciendo más patente la heterogeneidad 

de los miembros de la síntesis, hasta que, en un momento dado, la relación 

espontánea entre ambos se encontrará de pronto cuestionada, apareciendo la 

exigencia de que se ponga como relación expresa, es decir, ya no junto con, sino 

por encima de sus dos términos, si quiere relacionarlos adecuadamente.  Mas, esto 

no sucederá hasta que no sea consciente de sí misma, luego, no mientras el 

inocente continúe reposando en su inocencia;  de manera que, sólo azuzada por la 

angustia de su propio ser posible, se irá abriendo paso a través del no-saber, 

logrando eclosionar, cuando la situación del inocente se haga prácticamente 

insostenible, y éste sea enfrentado sin más dilación con lo que no sabe:  con la 

precariedad de la relación que lo constituye y la necesidad de que él lleve a cabo su 

propia síntesis, en tanto  Selv.  De este modo, en el instante en el que ya no es 

suficiente para la constitución de la síntesis la relación inmediata que sustentan 

sus términos, y se exige que la propia relación se erija en tercer término positivo 

que relacione a ambos a través de la relación que establezca consigo misma;  justo 

entonces, la posibilidad ontológica del  Selv, que emanaba en forma de nada, de 

sueño del espíritu, como sospecha de desproporción inscrita en la síntesis –la cual, 

no obstante, continuaba dándose de modo natural hasta ese instante-, se hace 

realmente posible y ello de doble manera.  Por un lado, por el hecho de que la 

síntesis deja de sustentarse efectivamente en la paradisíaca relación armónica de 

sus dos miembros para adquirir ella misma virtualidad, como tercer término, de 
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manera que ahora puede, es decir, que la mera capacidad ontológica se concreta 

en la capacidad real de constituirse conscientemente a sí misma, en la  “posibilidad 

de poder”  hacerlo.  Mas, ligado a este segundo aspecto de la posibilidad, aparece 

también aquello concreto que ella puede, a saber, la realización efectiva de la 

síntesis que es el  Selv  (quien es tanto el sujeto llamado a realizarla, cuanto el 

objeto de su propia constitución), que se vuelve así  “posible” en el sentido de que  

“puede”  que la nueva relación se lleve a cabo adecuadamente, pero  “puede”  que 

no  (caso este último que se produce con la caída del inocente). 

Estudiaremos esta triple caracterización de la posibilidad, en el escrito que 

Kierkegaard dedica por entero a la desesperación, la enfermedad por excelencia 

del  Selv, titulado  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte.  

Comenzaremos con la descripción del ser humano que se nos brinda al principio de 

la obra, paralela a la situación del inocente guiada por la angustia, que acabamos 

de analizar.  Ahí, vemos que el primer aspecto de la posibilidad goza de un lugar 

privilegiado en la constitución ontológica del ser humano, tal y como pone de 

manifiesto el comienzo del subapartado B del apartado A, titulado  Fortvivlelses 

Mulighed og Virkelighed, Posibilidad y realidad56 de la desesperación:  “Er 

Fortvivlelse et Fortrin eller en Mangel?  Reent dialektisk 

er den begge Dele.  Hvis man vilde fastholde den abstrakte 

Tanke Fortvivlelse, uden at tænke nogen Fortvivlet, saa 

maatte man sige:  den er et uhyre Fortrin.  Muligheden af 

denne Sygdom er Menneskets Fortrin for Dyret, og dette 

56 Kierkegaard no entiende la realidad de manera unívoca, utilizando de hecho dos términos para 
referirse a ella, a saber,  “Realitet”  y  “Virkelighed”.  Rafael Larrañeta en  “La interioridad 
apasionada.  Verdad y amor en S. Kierkegaard”, nos ofrece una interpretación de cada uno de ellos, 
si bien nos advierte de que no les corresponde una división de sentidos absoluta, ya que ésta no es 
respetada por Kierkegaard en todo momento.  Así, señala que, por lo general, el uso de  “Realitet  
está en estrecha conexión con el estado de hecho (Tilstedeværelse) de 
los objetos y las situaciones concretas, mientras  Virkelighed  dice 
una relación mayor a lo que se hace o está en devenir (blive til).  
Sin abusar de la distinción ni radicalizarla, sería correcto 
determinar que  Realitet  es el mundo de las cosas tal como son (være 
til) y  Virkelighed  muestra la realidad una vez que ha entrado en 
dialéctica con el sujeto existente.  El devenir (Tilblivelse) juega en 
este último un papel primordial” (Salamanca, San Esteban, 1990, pág. 81).  En breve, 
podremos comprobar la justeza de semejantes afirmaciones, pero por el momento señalaremos 
simplemente –para evitar posibles confusiones respecto de lo que inmediatamente seguirá–, que la 
realidad de la que hablamos en este contexto -al igual que apuntábamos con respecto a la verdad 
en una nota anterior- no se concibe sin el  Selv, el existente;  cuyo modo de ser no es nunca estático 
sino relacional, por el cual la realidad deviene, y es en este sentido en el que hay que comprender el 
titulo del primer parágrafo del capítulo tercero de la segunda sección de la primera parte de  Post 
scríptum:  “Det at existere;  Virkelighed” (VII-288) “El existir;  realidad” 
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Fortrin udmærker ham ganske anderledes end den opreiste 

Gang, thi det tyder paa den uendelige Opreisthed eller 

Ophøiethed, at han er Aand” (XI-145) “¿Es la desesperación una 

preeminencia o una carencia?  Desde un punto de vista 

puramente dialéctico es ambas cosas.  Si nos mantuviéramos 

en la idea abstracta de desesperación, sin pensar en 

alguien desesperado, tendríamos que decir:  es una 

preeminencia colosal.  La posibilidad de esta enfermedad es 

la preeminencia del ser humano sobre el animal, 

preeminencia que le distingue de una manera totalmente 

diferente a como lo hace el caminar erguido, pues anuncia 

el erguimiento y la elevación infinitos de que él es 

espíritu”.  Aparte de la premonición con la que el espíritu -al que podríamos 

calificar bajo este prisma de  “objetivo”- se sueña en el inocente, volvemos a 

comprobar, cómo su presencia en éste representa fundamentalmente la delación 

de que la unidad natural no posee la idoneidad que ostenta en el resto de 

animales;  y dicha insuficiencia de la relación inmediata para configurar al ser 

humano, es justamente la posibilidad que lo posibilita, al situarlo por encima de la 

relación, puesto que él mismo es quien está llamado a realizarla57.  A este primer 

aspecto, ontológico, de la posibilidad, lo denomina Kierkegaard posibilidad de 

desesperar, con el significado concreto -como veremos a continuación- de 

posibilidad de discordancia en la unidad natural, ya que la forma en la cual la 

nueva relación se vuelve ontológicamente posible, es mediante la sospecha de 

inconmensurabilidad que el espíritu proyecta sobre los miembros de la relación y 

que se exterioriza como desasosiego, aunque no por ello ésta haya de ser destruida 

en lo más mínimo:  “Fortvivlelse er Misforholdet i en Syntheses 

Forhold, som forholder sig til sig selv.  Men Synthesen er 

ikke Misforholdet, den er blot Muligheden, eller, i 

57 Por ello, en ciertos contextos, Kierkegaard puede identificar ser humano y espíritu, como lo hace 
sin ambages en un conocido pasaje al comienzo de la primera sección de  Sygdommen til Døden, La 
enfermedad que conduce a la muerte, que dice así:  “Mennesket er Aand.  Men hvad er 
Aand?  Aand er Selvet” (XI-143) “El ser humano es espíritu.  Mas  ¿qué es 
espíritu?  Espíritu es el Selv”.  La formulación misma pone de manifiesto que el 
sentido en el que se toma ahí el término  “espíritu”  es el que hasta ahora le hemos venido dando, el 
cual no aporta, por tanto, un significado distinto de lo que es el propio  Selv, a saber, exigencia de 
una relación superior a la que mantienen los dos miembros de la unidad natural.  Precisamente, la 
continuación de la cita se pregunta en qué consiste entonces dicho  Selv, respondiéndose que es 
aquello que hace, o bien el hecho de que, la relación se relacione consigo misma 
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Synthesen ligger Muligheden af Misforholdet.  Var Synthesen 

Misforholdet, saa var Fortvivlelse slet ikke til, saa vilde 

Fortvivlelse være Noget, der laae i Menneskenaturen som 

saadan, det er, saa var det ikke Fortvivlelse;  den vilde 

være Noget, der hændte Mennesket, Noget han leed, som en 

Sygdom, i hvilken Mennesket falder” (XI-146) “Desesperación es 

la discordancia58 en la relación de una síntesis que se 

relaciona consigo misma.  Pero la síntesis no es la 

discordancia, sino meramente la posibilidad, o bien, en la 

síntesis radica la posibilidad de la discordancia.  Si la 

síntesis fuera la discordancia, entonces no existiría en 

absoluto desesperación, la desesperación sería entonces 

algo que radicaría en la naturaleza humana como tal, es 

decir, entonces no sería desesperación;  sería algo que le 

sucedería al ser humano, algo que él padecería, como una 

enfermedad en la que el ser humano cae”.  Como este párrafo explica, 

la desesperación no es una enfermedad que el ser humano padezca de manera 

congénita, o que le sobrevenga como ocurre con otras enfermedades;  pues, si bien 

el desesperar radica en el ser humano, en el hecho de que es síntesis, sin 

embargo, si dicha síntesis no hubiera salido en un principio, de la mano de Dios, 

como una relación correcta, entonces aquél no podría haber desesperado.  Por eso, 

la síntesis que se relaciona consigo misma no debe definirse como discordancia, 

sino sólo como posibilidad de discordancia;  significando así simplemente el 

58 El término  “Misforhold”  posee una estructura similar a su homóloga en alemán, “Missverhältnis”, 
compuestas ambas del prefijo negativo  “mis”  en un caso,  “miss”  en el otro  (que se corresponde 
normalmente en castellano con  “des”), y el substantivo  “Forhold”  o  “Verhältnis”  (a su vez 
compuestos por un prefijo  “for”  o  “ver”, de funciones parejas en sendas lenguas, y una raíz 
procedente de verbos próximos semánticamente, “holde”  y  “halten”  respectivamente)  que 
significa  “relación”.  Así, la traducción literal de  “Misforhold”  debería ser entonces  “desrelación”, 
si tal palabra existiera en castellano;  en su lugar, por ello, los diccionarios indican los significados 
de desproporción, falta de acuerdo, desfase entre los factores de una situación, o ausencia de 
armonía, de entendimiento en las relaciones interpersonales.  Se ha elegido aquí como traducción  
“discordancia”  por parecernos el más neutro y porque puede reunir en sí las diversas alusiones que 
el substantivo danés sugiere;  sin embargo, Kierkegaard utiliza dicho término también por su 
estructura, porque hace patente la destrucción de la relación, “Forhold”.  En este sentido, para 
comprender los distintos matices con los que la desesperación se nos va presentando y unificarlos 
bajo un mismo campo semántico, es conveniente pensar en ella en tanto des-relación, pues 
desesperar, para Kierkegaard, es siempre y fundamentalmente desbaratar una relación:  en un 
primer momento porque rompe la armonía de la unidad natural, y después de la caída, impidiendo a 
la nueva síntesis relacionarse adecuadamente consigo misma.  Por ello, utilizaremos también esta 
terminología, más forzada en castellano, cuando queramos resaltar el carácter propio de la 
desesperación que es deshacer una relación 
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impedimento para que la unidad se efectúe de manera espontánea, lo cual permite 

al ser humano escapar de la pura naturaleza, es decir, que los miembros de la 

relación puedan ser relacionados en el modo del espíritu.  Es en este preciso 

sentido, en el que se ha afirmado que la posibilidad ontológica de desesperar, 

privativa del ser humano, es preeminencia.  Aunque aún no es momento de 

profundizar en todo el alcance del significado de la nueva relación –la cual, 

mientras constituye la síntesis al relacionarse consigo misma, se relaciona con 

aquel que la sustenta toda, a saber, Dios–, puede servirnos como ilustración de la 

posibilidad que ella encarna, el modo en el que Kierkegaard intenta explicar su 

origen en esta obra:  “Hvorfra kommer saa Fortvivlelsen?  Fra 

Forholdet, hvori Synthesen forholder sig til sig selv, idet 

Gud, der gjorde Mennesket til Forholdet, ligesom slipper 

det ud af sin Haand, det er, idet Forholdet forholder sig 

til sig selv” (XI-146) “¿De dónde proviene entonces la 

desesperación?  De la relación donde la síntesis se 

relaciona consigo misma, en el momento en el que Dios, que 

hizo del ser humano tal relación, le suelta en cierto modo 

de su mano, esto es, en el momento en el que la relación se 

relaciona consigo misma”.  Si la relación fuera discordancia sin más, 

entonces no podría llevarse a cabo la propia síntesis, es decir, el que la relación se 

relacione consigo misma, que es justamente la exigencia en que ella consiste.  Por 

eso, no es la discordancia, sino estrictamente su posibilidad –tomada en esta 

primera acepción–, la que constituye la médula de dicha síntesis, y, en 

consecuencia, ella no puede significar la consumación de la perturbación 

efectuada en la unidad natural, sino únicamente la posibilidad de que, de la 

desestabilización, surja una nueva relación, superior, que se haga cargo de la 

desproporción que existe entre sus miembros en el ser humano. 

Esta es la razón por la que Kierkegaard subraya que la desesperación, 

interpretada como posibilidad estructural de desesperar –en sentido ontológico, 

predicado con el que nosotros la hemos caracterizado– está tomada en abstracto;  

puesto que no se sitúa en el plano real, no es desesperación efectiva del individuo, 

a la cual corresponde la posibilidad vista bajo el tercer aspecto que indicábamos, 

es decir, entendida como opción concreta por la que opta el sujeto que desespera.  

Dicha situación es la que analizaremos en detalle seguidamente, porque, a partir 
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de ella, podremos distinguir claramente las formas que la posibilidad adopta en la 

filosofía kierkegaardiana.  En primer lugar, insistiremos en separar los dos ámbitos 

a que aludíamos, no pudiendo afirmar entonces que el estado de desesperación 

proceda, a modo de mera consecuencia, de la posibilidad de desesperar.  Por este 

motivo, aunque la posibilidad lo sea de discordancia, no por ello la situación en la 

que emerge la nueva relación ha de ser la de desesperación o consumación de la 

discordancia  (que significa la destrucción de la relación), sino todo lo contrario:  se 

trata de una relación realmente posibilitada, pues se hace real su propio poder ser, 

ya que ahora  puede  (este  puede  indica que goza de capacidad actual, segundo 

aspecto de la posibilidad)  relacionarse consigo misma.  Las expresiones de 

Kierkegaard en el apartado mencionado de la obra en la que nos centramos, son 

muy claras respecto a la separación radical entre la posibilidad de desesperar y el 

hecho efectivo de desesperar:  “Thi Fortvilvlelsen følger ikke af 

Misforholdet, men af Forholdet, som forholder sig til sig 

selv” (XI-147) “Porque la desesperación no es consecuencia de 

la discordancia, sino de la relación que se relaciona 

consigo misma”.  La explicación de semejante separación radica entonces en 

que, si bien la posibilidad ontológica está indisolublemente unida al surgimiento de 

la síntesis como tercer término positivo, sin embargo, en el instante en el que 

aparece como tal, es decir, en el que se vuelve capacidad real, no lo hace como 

mera capacidad de relacionarse consigo misma, sino que es ya relación, que ha de 

relacionarse efectivamente de alguna forma;  y es en este momento cuando  puede  

que lo haga en el modo de la desesperación  (donde este otro  puede  significa la 

opción concreta elegida por el sujeto, que ejemplifica el tercer aspecto de la 

posibilidad).  Luego, en cuanto la posibilidad capacita al sujeto haciéndole agente 

de sí mismo, y le inviste por ello con la categoría de individuo al identificarlo con la 

tarea que lo singulariza, o sea, constituirse mediante la relación completa en la que 

consiste –la cual lo distingue de cualquier ejemplar de otra especie, pues éste es 

únicamente por su pertenencia a ella-, entonces toda discordancia efectiva habrá 

que referirla a él:  “Naar saa Misforholdet, Fortvivlelsen, er 

indtraadt, følger det saa af sig selv, at det vedbliver?  

Nej, det følger ikke af sig selv;  hvis Misforholdet 

vedbliver, følger det ikke af Misforholdet, men af 

Forholdet, som forholder sig til sig selv.  Dette vil sige, 
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for hver Gang Misforholdet yttrer sig, og i ethvert Øieblik 

det er til, maa der gaaes tilbage til Forholdet” (XI-146, 147) 

“Luego, una vez que ha entrado la discordancia, la 

desesperación, ¿se sigue lógicamente por eso el hecho de 

que persista?  No, no se sigue lógicamente;  si la 

discordancia persiste, no es consecuencia de la 

discordancia, sino de la relación que se relaciona consigo 

misma.  Lo cual quiere decir, que cada vez que la 

discordancia se manifiesta, y en cada instante en que 

existe, es necesario remontarse a la relación”.  De esta manera, 

tanto la aparición de la enfermedad cuanto la circunstancia de que continúe, es 

decir, a cada momento en el que haya desesperación, la causa hay que buscarla 

exclusivamente en la relación establecida efectivamente;  la cual no es pensada 

como consecuencia que se sigue del desajuste que hay entre los términos de la 

relación, sino que, toda vez que la relación no está dada en el ser humano por 

naturaleza, depende del modo en el que ella se está llevando a cabo.  Este 

desplazamiento de la desesperación desde la posibilidad de desesperar al ámbito 

exclusivo de la propia relación efectiva, nos permite entender por qué esta 

enfermedad no es de las que se contraen de una vez para siempre, ni es adecuado 

decir de ella que pudo ser contraída sin intervención alguna por parte del enfermo. 

Y, por eso, ha sido correctamente denominada la enfermedad del  Selv:  “Og 

deri, at Forholdet er Aand, er Selvet, deri ligger 

Ansvaret, under hvilket al Fortvivlelse er og er hvert 

Øieblik den er” (XI-146) “Y ahí, en el hecho de que la relación 

es espíritu, es el Selv, ahí reside la responsabilidad bajo 

la cual toda desesperación es y vuelve a ser en cada 

instante en que ella es”. 

 

De este modo, tras haber separado la posibilidad ontológica de desesperar 

del estado de desesperación, estamos preparados para centrarnos en el análisis de 

los otros dos aspectos de la posibilidad en el individuo, que están constituyendo 

respectivamente:  la libertad humana o posibilidad de poder, y el que hace posible 

la desesperación efectiva, es decir, ese mediante el cual ésta puede darse  (si no 

ha de ser mera consecuencia de aquella posibilidad ontológica).  En definitiva, a 
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continuación vamos a dar cuenta tanto del poder de optar, como del poder de optar 

por la desesperación.  Volvamos para ello a nuestra primera conclusión del análisis 

precedente:  que el sujeto y la posibilidad de desesperar no se encuentran en el 

mismo plano.  Pues, si bien ésta es condición de aquél, en el sentido de que hace 

posible que el sujeto surja  (posibilidad a la que, en el primer capítulo, habíamos 

denominado  “campo virtual de una futura realidad”, del  Selv”, para referirnos a la 

posibilidad representada por la angustia);  sin embargo, ella aún no constituye 

realmente su posibilidad, sino que se limita a posibilitar una realidad, el individuo, 

que sólo es realmente posible al hacerse consciente de su propia posibilidad, la 

posibilidad de poder, con la que, de pronto, se ve investido.  Cosa que sucede por 

vez primera, como veíamos, cuando el pseudo-sujeto, el inocente, es enfrentado a 

una elección que le implica a él mismo en todo lo que es y puede ser, una elección 

que va a determinarle como sujeto de facto.  Hasta que el individuo, pertrechado 

ontológicamente para serlo, no haya sido puesto en esa tesitura, no gozará de la 

posibilidad real para serlo, la cual consiste en la exigencia de usar de la libertad 

que le caracteriza, y por eso tampoco es posible, antes de ese momento, que se le 

presente opción alguna a su elección.  De este modo, si tomamos como referencia 

al individuo que ha surgido para situar el plano real, la posibilidad de desesperar 

será una consideración abstracta, como nos sugería Kierkegaard unas líneas más 

arriba, y entonces  (al igual que la ciega posibilidad que representa la angustia en el 

primer capítulo de  Begrebet Angest, El concepto de angustia), ella no significará 

sino un supuesto, un intento de aclarar lo real, que, justamente por ser real, no 

puede ser explicado idealmente de manera adecuada.  Todo lo cual ha sido 

expresado diciendo que el tránsito de la posibilidad a la realidad ocurre siempre a 

través de una ruptura, de un salto  (si lo histórico, fundado en la categoría del 

tiempo, que es dialéctica, no ha de confundirse con lo necesario59).  Así, sólo 

cuando el sujeto eclosiona en el modo del haber de usar su libertad, aparecen a la 

59 Aunque más adelante nos ocuparemos con detenimiento del análisis de algunas de las ideas 
contenidas en el complejo  Mellemspil, Interludio, perteneciente a  Philosophiske Smuler, Migajas de 
filosofía, señalaremos ahora cómo el parágrafo 2, titulado  “Det Historiske”, “Lo histórico”, afirma 
que todo lo que ha venido al ser, es  eo ipso  histórico, puesto que puede afirmarse de ello el 
predicado decisivo de lo histórico:  “at det er blevet til”, “que ha llegado a ser”.  De modo que, 
“Alt, hvad der bliver til, beviser netop ved Tilblivelsen, at det ikke 
er nødvendigt;  thi det Eneste, der ikke kan blive til, er det 
Nødvendige, fordi det Nødvendige  er” (IV-266), “Todo aquello que llega a 
ser, demuestra precisamente con la generación, que no es necesario;  
pues lo único que no puede llegar a ser es lo necesario, porque lo 
necesario  es” 
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vez las posibilidades concretas que se presentan a su elección, opciones que, por 

tanto, nacen exclusivamente con él:  por eso decíamos que no fue la prohibición 

divina, ni la serpiente, ni Eva ni la condición sensible de Adán, quienes lo tentaron 

haciéndole reparar en las bondades del fruto, sino que fue él mismo quien, 

entregándose al vértigo de su poder, concibió e hizo madurar la posibilidad de que 

bien  podía  él hacer algo distinto de lo que Dios le ordenaba, de manera que, si las 

palabras fatídicas no hubieran encontrado eco en su interior, jamás habría 

desobedecido. 

Habiendo descartado que comer del fruto fuera la verdadera elección del 

querer de Adán, será preciso entonces identificar ahora las opciones que se erigen 

ante él cuando se conoce pudiendo, es decir, ¿qué es lo que él puede?, en orden a 

proseguir nuestro estudio de la posibilidad en el plano real.  Si regresamos a la 

desesperación en  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte, 

comprobamos que lo que él puede es llevar a cabo la nueva síntesis o no llevarla a 

cabo  (opciones a las que, en nuestro primer capítulo, dábamos el nombre de 

secundar o no la libertad que surge en él), de manera que, cuando se da el último 

caso, el individuo desespera.  Sin embargo, este es un resumen impreciso del 

proceso que conduce al sujeto a desesperar, si, como acabamos de afirmar, no 

existen opciones concretas entre las que elegir antes de que él ya se encuentre 

pudiendo.  Por eso mostrábamos también que resulta indiferente la disyuntiva 

material concreta ante la que Adán fuera puesto, porque lo fundamental es el 

hecho mismo de que por vez primera se viera en la disyuntiva, es decir, de que eso 

fuera una disyuntiva para él.  Para entenderlo, retrocedamos al instante en el que 

el  Selv, a la manera de un relámpago, centellea en el inocente, sin que éste sea 

consciente, por supuesto, de lo que ello significa:  en ese instante, el inocente se 

conoce simplemente pudiendo y sólo dispone de esa capacidad, con la que se 

identifica sin fisuras, más que estar volcado hacia opciones definidas que 

presuntamente intentan ganarse su poder60.  Por esta razón, desestimábamos que 

el inocente se sintiera atraído por el fruto o que le tentara la prohibición que 

pesaba sobre éste, pues, lo que ahora es preciso resaltar es la correspondencia 

entre el  Selv –que está echando a andar– y este poder naciente en el que él 

60 Recordemos cómo en el capítulo precedente señalábamos esta circunstancia:  “Acerca de lo 
que sea aquello que él puede, no posee representación alguna (...) 
Únicamente la posibilidad de poder existe como una forma superior de 
ignorancia, como una expresión superior de angustia” (IV-349) 
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consiste, y que, por eso mismo, decíamos, le está capacitando en primera instancia 

como agente;  de manera que, no es posible que él, en ese momento, pueda 

situarse frente a su capacidad de ponerse a sí mismo  (que consiste en ponerse 

como sujeto libre, ya que al poder que surge en él lo hemos denominado libertad, 

en tanto poder de ser dueño de su propia constitución)  para, desde fuera de ella, 

elegirla o dejar de elegirla.  Lo que en realidad sucede es que el inocente se 

encuentra absorbido por un poder que ha surgido en la impotencia, que se le ha 

cercenado de primeras:  si lo que podría hacer, no lo puede hacer, porque 

justamente se le ha prohibido.  Es ahí cuando el poder se escinde internamente, 

surgiendo la disyuntiva entre la afirmación de ese reciente poder por encima de la 

ley divina, o la abstención  (cosa que implica igualmente una afirmación de ese 

poder, que toma la decisión de no comer del fruto y se mantiene firme para llevarla 

a cabo, pero sospechamos que esto no es algo evidente para el sujeto que acaba 

de conocerse pudiendo).  El individuo, dividido a su vez, pierde el dominio sobre sí  

(justo lo contrario de aquello que le exige la capacidad con la que se identifica), y, 

sobrepasado por la vorágine de un poder concentrado de manera obsesiva en lo 

que no puede hacer, en aquello que semeja una burla de sus prerrogativas, se deja 

arrastrar por él, ahora sí, impotente, de modo que su libertad cae rendida. 

No obstante, lo que hemos de observar es que el sujeto, con independencia 

de lo que haga o deje de hacer como consecuencia del uso de su poder, lo que 

nunca puede es perder la capacidad que le caracteriza, de manera que, una vez 

que ha nacido como  Selv, ya no le será posible dejar de serlo bajo ninguna 

circunstancia.  En este sentido, hay que insistir en que, actué como quiera que 

actúe, no cesará en todo momento de hacer aquello en lo que estriba 

esencialmente su poder originario, es decir, relacionarse consigo mismo, aunque 

no por eso lo haga del modo adecuado.  Precisamente, el estado de desesperación 

es consecuencia de un modo inadecuado de auto-relación, cuya responsabilidad 

recae sobre aquel que ha de constituir su síntesis, el sujeto, sin que pueda ser 

exonerado de esta tarea, ni haya atenuantes respecto de su acción, por el hecho de 

no haberse propuesto conscientemente dejar de realizarla.  Así, lo que sucede, 

después de que el individuo haya hecho por vez primera un cierto uso de su 

capacidad, es la aparición de una disociación efectiva de los miembros de la 

relación, que es en lo que consiste el estado de desesperación.  Corroboramos 

nuevamente entonces, cómo la situación ontológica de desajuste en la que Adán 
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surge, no es conmensurable con el desesperar efectivo, pues, si aquélla lo es sólo 

en el sentido de que la relación natural es destruida por la emergencia de la 

posibilidad de una nueva síntesis que ha de relacionar sus términos de un modo 

más adecuado –es decir, deshacer una relación insuficiente en el ser humano para 

que sea conducida por el espíritu–;  sin embargo, en cuanto el sujeto introduce una 

falla entre su propia potencia y la realización que ésta exige, entonces, en el 

instante siguiente, cuando se le presenten opciones, tampoco serán ya las de llevar 

a cabo o no la relación, sino las de continuar efectuando o no la discordancia.  

Porque, el hecho de no haber constituido la síntesis, en el instante de emerger el 

Selv  en el inocente, no significa simplemente diferir la oportunidad de relacionar 

convenientemente sus miembros;  pues, lo efectuado no es únicamente haber 

dejado de realizar una relación superior entre ambos, sino que, en concreto, lo que 

se ha producido es su dislocación en una oposición feroz.  De manera que, ahora, 

el individuo no tiene más remedio que partir de una situación consolidada de 

discordancia, y, por eso, ya no se trata sólo de que la síntesis esté por hacer, sino 

de que, para realizarla, el individuo habrá de salir en primer lugar de la 

desesperación en la que se encuentra. 

El matiz que introduce esta consideración es importante, porque, desde el 

instante en el que el  Selv  fracasa en su propia síntesis, ya no podrá proponerse 

llevarla a cabo directamente, sino a través de un acto negativo, es decir, tendrá que 

actuar más bien en orden a suprimir el estado en el que está61, y que Kierkegaard 

denomina caída:  “Altsaa det er et uendeligt Fortrin at kunne 

fortvivle;  og dog er det ikke blot den største Ulykke og 

Elendighed at være det, nei det er Fortabelse. Saaledes er 

Forholdet mellem Mulighed og Virkelighed ellers ikke;  er 

det et Fortrin at kunne være Det og Det, saa er det et 

endnu større Fortrin at være det, det vil sige, det at være 

forholder sig som en Stigen til det at kunne være.  Hvad 

61 Se objetará quizás que, siempre que optamos por una posibilidad concreta, con ello negamos 
implícitamente todas las otras que concurrieran en nuestra disyuntiva.  Indiscutiblemente así ocurre, 
sin embargo, la elección propuesta aquí no implica sólo eso, pues, el optar por no consumar la 
desesperación, no significa sencillamente dejar de consumarla cuando lo que verdaderamente se 
ha elegido es constituir la relación.  Sino que, como vamos a justificar en lo que sigue, las opciones 
que, después de la caída, se le presentan al sujeto, consisten exactamente en:  o permanecer en el 
estado de desesperación, o bien negar expresamente la posibilidad de continuar en dicho estado.  
De manera que, una vez que el sujeto descansa en la discordancia, sólo por vía negativa podrá ir 
realizando la síntesis, mas no abordando la tarea de manera directa 
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Fortvivlelse derimod angaaer, saa forholder det at være sig 

som et Fald til det at kunne være;  saa uendeligt som 

Mulighedens Fortrin er, saa dybt er Faldet.  Det der altsaa 

i Forhold til Fortvivlelse er det Stigende er ikke at være 

det” (XI-145) “Por lo tanto, poder desesperar constituye una 

preeminencia infinita;  y, sin embargo, serlo no es 

simplemente la mayor desgracia y miseria, no, es perdición.  

No es esa la relación que mantienen por lo general 

posibilidad y realidad;  si constituye una preeminencia 

poder ser esto o aquello, entonces serlo es una 

preeminencia todavía mayor, es decir, el ser constituye un 

ascenso respecto del poder ser.  Por el contrario, en lo 

que atañe a la desesperación, el ser constituye una caída 

respecto del poder ser;  tan infinita como es la 

preeminencia de la posibilidad, así de profunda es la 

caída.  De manera que, lo ascendente en relación con la 

desesperación es no estarlo”.  Este párrafo pone de manifiesto que el 

tránsito, desde la posibilidad abstracta de desesperar a su presunta realización en 

el estado de desesperación, nunca es lícito, dada, como decíamos, la 

inconmensurabilidad de los respectivos planos, en los que cada una se sitúa.  

Porque, mientras la primera se refiere a la posibilidad ontológica que hace que de 

un animal, como es el ser humano, surja un  Selv, y, por ello, no es una posibilidad 

que el individuo pueda escoger ni realizar, puesto que ya se encontraba antes, 

posibilitándolo estructuralmente como mera posibilidad de desarmonía;  sin 

embargo, la discordancia efectiva implica todo lo contrario de lo ejemplificado por 

aquélla, pues, al ejercer una dislocación en el interior del sujeto, no le da a éste 

posibilidad alguna, sino que pretende quitarle todas excepto la posibilidad de 

continuar efectuando la des-relación misma.  Fijémonos además, en que esta 

posibilidad aparece sólo después de la caída, luego, en sentido estricto, tampoco 

puede decirse que sea la posibilidad de caer en la desesperación, ya que significa, 

exclusivamente, la posibilidad de descansar en ella.  Porque, recordemos que, 

cuando el  Selv  es llamado a realizar la síntesis, se desmaya, es decir, no elige ni 

llevarla a cabo ni dejar de hacerlo  (si bien, al desmayarse hace lo contrario de lo 

que se le exigía);  y, por supuesto, tampoco se le presenta explícitamente ante sí la 
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opción de hundirse en la desesperación  (la cual aparece como mera consecuencia 

de la falla en la madurez de la relación), simplemente cae, y sólo en el instante 

siguiente, al ir a levantarse, comprueba que ya se ha perdido a sí mismo, es decir, 

que ahora se encuentra existiendo en medio de dos extremos aparentemente 

irreconciliables.  La perdición consiste justamente en eso, en que la desesperación 

no necesita de una posibilidad concreta previa, conscientemente elegida, para 

hacer su entrada en el individuo, si bien, una vez que él se ha perdido, el estado del 

que parte, desde ese instante, es el de desesperación.  Concluiremos así que la 

posibilidad de estar desesperado, no aparece antes, sino después o junto con la 

caída, significando, a partir de entonces, estrictamente la posibilidad de residir en 

la desesperación.  Constatamos también, que es el propio sujeto, y no su simple 

constitución ontológica  (que continúa siendo la misma tanto si éste desespera 

como si no), quien efectúa la des-relación, ya que era únicamente él quien podía 

llevar a cabo la síntesis.  Mas, si la posibilidad de consumar tal disociación no 

existía antes de la caída, entonces, el modo en el que el sujeto la efectúa es 

posibilitándola  in concreto, es decir, haciendo surgir, en su perdición, la posibilidad 

de estar desesperado, que no es sino la posibilidad de sustentar y sustentarse en 

la des-relación. 

Ahora bien, toda vez que hemos descrito así la situación, nos asalta una 

duda razonable:  ¿cómo el individuo que ha caído y está sumido en la 

desesperación, puede tener opción a salir de dicho estado?  Porque, ¿de dónde 

podría proceder la posibilidad de no estar desesperado, o sea, la posibilidad de no 

efectuar la des-relación, si ésta ya ha sido consumada mediante la caída?  ¿Cómo 

puede el sujeto escoger dejar de permanecer en ella, si ésta le ha quitado toda 

posibilidad, de modo que no parece que se le abran más opciones que acomodarse 

al estado de desesperación sin padecerla apenas  (donde se encuentra la mayoría, 

aunque no sea consciente de ello62), o bien, vivir con furia el desgarro que no le 

62 Así lo expresa Kierkegaard a lo largo del apartado B de la primera sección de  Sygdommen til 
Døden, La enfermedad que conduce a la muerte, titulado  Denne Sygdoms (Fortvivlelsens) 
Almindelighed, La generalidad de esta enfermedad (de la desesperación):  “Den almindelige 
Betragtning (...) antager, at ethvert Menneske jo bedst maa vide med 
sig selv, om han er fortvivlet eller ikke.  Den der da siger sig selv 
at været det, han ansees for fortvivlet, men Den der mener sig selv 
ikke at være det, han ansees heller ikke derfor.  Som en Følge heraf 
bliver Fortvivlelse et sjeldnere Phænomen, istedetfor at den er det 
ganske Almindelige.  Det er ikke det Sjeldne, at En er fortvivlet;  
nei, det er det Sjeldne, det saare Sjeldne, at En i Sandhed ikke er 
det” (XI-154) “La consideración general (...) admite que cada cual por sí 
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deja vivir, o quizás incluso entregarse a la muerte, mas no, en todo caso, dejar de 

estar desesperado?  Para resolver tales interrogantes, será necesario examinar 

mismo es el que mejor ha de saber, por supuesto, si está desesperado o 
no.  Luego, a aquel que él mismo declara que lo está, se le tiene por 
desesperado, pero a aquel que él mismo opina que no lo está, tampoco 
se le tiene por tal.  Como consecuencia de ello, la desesperación se 
convierte en un fenómeno muy raro, en lugar de estar ella totalmente 
generalizada.  Lo raro no es que alguno esté desesperado;  no, lo 
raro, lo rarísimo es que alguno verdaderamente no lo esté”. 
   La explicación de cómo puede ser que el propio interesado desconozca si está desesperado o no, 
la encontramos en que, como sucede con la angustia, la desesperación kierkegaardiana no es sólo 
ni principalmente un fenómeno anímico, mero síntoma de una causa ajena a él -al modo como la 
fiebre es síntoma de una enfermedad física-, sino que ambas son tanto causa como efecto, son 
índice de sí mismas.  Sin embargo, no por ello se manifiestan, ni mucho menos, de manera clara y 
distinta, todo lo contrario:  parecen originarse espontánea y fortuitamente, y desaparecer del mismo 
modo, siendo su evolución igualmente imprevisible, si bien normalmente lo hacen hacia formas 
cada vez más complejas, pues, en tanto fenómenos reflexivos, se van retroalimentando a lo largo 
del tiempo.  Es difícil, por eso, asirlas y que el individuo se haga consciente de su significado, más 
bien lo que espera quien las experimenta es librarse cuanto antes del malestar que le provocan de 
cuando en cuando, volviendo a tranquilizarse al cabo, como ocurre con los terrores nocturnos 
infantiles, diciendo, como la madre al llegar a la habitación del niño:  ya ha pasado, no era nada.  
Esta es la razón por la que se puede ser un desesperado sin sentirse desesperado, porque el 
sentimiento es sólo un síntoma, pero la desesperación es además la enfermedad, la cual, 
evidentemente, como cualquier otra, aunque el enfermo la desconozca y no experimente malestar 
alguno, no por eso deja de tenerla:  “Som vel Lægen maa sige, at der maaskee ikke 
lever eet eneste Menneske der er ganske sund, saaledes maatte man, 
hvis man ret kjendte Mennesket, sige, at der ikke lever eet eneste 
Menneske, uden at han jo dog er lidt fortvivlet, uden at der dog 
inderst inde boer en Uro, en Ufred, en Disharmoni, en Angest for et 
ubekjendt Noget, eller for et Noget han end ikke tør stifte 
Bekjendtskab med, en Angest for en Tilværelsens Mulighed eller en 
Angest for sig selv, saa han dog, som Lægen taler om at gaae med en 
Sygdom i Kroppen, gaaer med en Sygdom, gaaer og bærer paa en Aandens 
Sygdom” (XI-153) “Así como el médico bien puede decir que quizás no viva un 
solo ser humano que esté completamente sano, así se tendría que decir, 
si verdaderamente se conociera al ser humano, que no vive desde luego 
un solo ser humano, que no esté empero un poco desesperado, en el que 
no habite empero, en lo más íntimo, un desasosiego, una discordia, una 
desarmonía, una angustia por algo desconocido, o por algo con lo que 
él ni siquiera se atreve a trabar conocimiento, una angustia por una 
posibilidad de la existencia o una angustia por sí mismo, de manera 
que él empero, así como el médico habla de andar con una enfermedad en 
el cuerpo, anda con una enfermedad, anda y carga con una enfermedad 
del espíritu”.  De citas como ésta podemos concluir, que Kierkegaard no parece contemplar la 
posibilidad de que alguien pueda, en todo caso, ignorar por completo el desgarro que le constituye;  
para la mayoría, se trata más bien de querer ignorarlo, de no enfrentarse o de apartar sin muchas 
consideraciones lo que no se entiende y que además es molesto.  Por eso, en una u otra medida, la 
desesperación siempre termina por aflorar, y lo hace en un principio sin identidad propia, 
confundida con la angustia, ya que ambas son fenómenos que proceden del sujeto  qua  sujeto, son 
presentimientos acerca de lo más íntimo del individuo, si bien, la desesperación lo es de manera 
más precisa, por eso Kierkegaard la define expresamente como  “la enfermedad del  Selv”.  Luego, 
si la angustia del inocente era síntoma de que la síntesis natural se hallaba necesitada, a la 
capacidad de deshacer la unión para rehacerla en un plano superior, se la denomina ahora  
“desesperar”.  Ambas representan entonces la exigencia de que el  Selv  sea puesto como tal;  pero, 
tras la caída, es decir, tras el fracaso al relacionarse la relación consigo misma, el sentimiento de 
desesperación surge en el individuo porque lo que se exige ahora, sin ambigüedad ninguna, en 
concreto es realizar la constitución de la síntesis en una relación en la que sus miembros se 
encuentran disociados 
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primero de todo qué tipo de posibilidad representa la opción concreta de estar 

desesperado que aparece tras la caída.  Y así, al igual que negábamos que la 

posibilidad ontológica de desesperar tuviera su cumplimiento en el hecho de estar 

uno desesperado, tenemos que descartar ahora, aunque por motivos diferentes, 

que la posibilidad de residir en la desesperación represente, como ocurre de 

ordinario con otras posibilidades, la puerta hacia realidad alguna, porque  ¿qué es 

lo que el sujeto realiza mediante esta supuesta posibilidad?, o más sencillamente, 

¿en qué consiste desesperar?  Afirmábamos antes que se trata de una falla en la 

relación de uno consigo mismo, de modo que, si bien el sujeto es el agente al que 

hay que retrotraer continuamente la causa de su desesperación, y ello a cada 

instante en el que él permanece en semejante estado;  no obstante, ni la introdujo 

primero ni la sustenta después en calidad de verdadero agente, es decir, usando 

de la capacidad que le distingue como  Selv, sino abusando de ella, o sea, 

aprovechando la incertidumbre, que indispensablemente conlleva su ejercicio, para 

faltar a la exigencia que se le presupone –a saber, asumirse como agente de sí–, 

para desatender, o mejor dicho, desentenderse del deber que su ser mismo le 

impone, y en esto consiste su desesperar.  Por eso, el sujeto que está desesperado 

no trae al ser realidad alguna, sino todo lo contrario, ya que, al desbaratar la tarea 

auto-constitutiva del  Selv, está precisamente des-realizando su propia realidad.  De 

tal manera que, si a la capacidad ontológica de desesperar únicamente habíamos 

de otorgarle  “virtus”, porque llevarla al ser significaba su desvirtuación, entonces, 

a su presunta efectuación, la desesperación efectiva, que no representa realidad ni 

realización de nada, y que, en consecuencia, sólo puede ser, una y otra vez, 

posibilidad, habremos de denominarle  “virtus”  desvirtuada.  Pero entonces  ¿qué 

clase de posibilidad es ésta?, pues ahora no lo es, claro está, para el individuo, ya 

que ella encarna la imposibilidad de él como tal, radicando toda su virtualidad en 

desposeerlo de su potestad, es decir, de incapacitarlo toda vez que él se encuentra 

desmembrado en la discordancia.  Mas, por eso mismo, algún tipo de virtualidad 

habremos de reconocerle entonces a la desesperación efectiva:  únicamente la 

posibilidad de ella misma, ya que la supuesta realidad de la desesperación se 

convierte una y otra vez en la posibilidad de estar desesperado, de residir en la 

desesperación.  ¿Qué quiere esto decir?  ¿Viene a confirmar que el círculo de la 

desesperación no permite salida alguna? 
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Como tendremos ocasión de comprobar, las formas de desesperar y los 

motivos por los que el desesperado desespera pueden ser muy diversos;  pero, en 

cualquier caso, no hemos de olvidar que no es sino el sujeto, quien ha introducido 

la desesperación efectiva en el modo de su posibilidad, y lo sigue haciendo a cada 

instante en el que él permanece en dicho estado  (lo sufra o no, lo sepa o no), de 

manera que es únicamente en él en donde ella encuentra su virtualidad.  Pues, si 

bien hemos dicho que, lejos de ser posibilidad de una realidad, la desesperación es 

discordancia en una realidad, es decir, lo que efectúa es la des-relación en la 

relación que ha de relacionarse consigo misma;  sin embargo, obviamente, no 

puede llevar enteramente a efecto, realmente, lo que ella representa, porque eso 

significaría la escisión total, la destrucción del sujeto, mientras que, al contrario, su 

caldo de cultivo es éste, toda su efectividad consiste en ser posible en él.  Luego 

entonces, una vez que aparece con la caída, desgarrando al individuo, la virtualidad 

de la desesperación estribará en mantener esa dislocación entre los polos de la 

síntesis, en lograr que la posibilidad, que aquel introdujo en dicha ocasión, se 

enquiste, es decir, que se efectúe continuamente la posibilidad de ella misma, 

permaneciendo así el sujeto en la desesperación –si bien puede no reconocerse 

desesperado en ningún momento de su vida-;  y, por eso, podría fácilmente parecer 

que se trata de un estado substantivo, a pesar de su discontinuidad  (delatada por 

la angustia, que irrumpe, de tanto en tanto, rompiendo esa supuesta constancia). 

Mas, ¿cómo consigue todo eso el desesperar, si le falta realidad?  De la 

misma forma que apareció, por obra del inocente, cuando éste se perdió al clavar 

su mirada en el abismo que él mismo había abierto y desmayó, desde que la 

debilidad, provocada por el vértigo de su poder, le hizo buscar un apoyo:  en ese 

instante, surgió la posibilidad real de desesperar como un  novum, en tanto 

posibilidad de que el individuo se aferre a uno de los extremos de la síntesis, a la 

finitud  (no podía ser al otro, si lo que pretendía era apoyarse, mientras que lo que 

la síntesis le exigía era que el espíritu la gobernara, o sea, precisamente elevarse 

por encima de sus posibilidades finitas), desequilibrando los miembros de la 

misma.  De igual modo, el individuo caído tampoco constituye la síntesis, puesto 

que continúa aferrado a su finitud, y, por lo tanto, generando aquella posibilidad, 

por no ser consciente, o, más bien, porque no le apetece ser consciente de la 

nobleza de su naturaleza:  “de fleste Mennesker leve uden ret at 

blive sig bevidste at være bestemte som Aand – og deraf al 
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den saakaldte Tryghed, Tilfredshed med Livet o.s.v, o.s.v., 

hvad just er Fortvivlelse” (XI-158) “la mayoría de los seres 

humanos viven sin hacerse verdaderamente conscientes de 

estar determinados como espíritu – y de ahí que toda la así 

llamada seguridad, satisfacción de la vida, etc., etc., sea 

justamente desesperación”.  Pero, ¿por qué no podría realizarla ahora, por 

qué decimos que ya no puede llevarla a cabo directamente?  Porque su situación 

posterior no tiene nada que ver con la del inocente –cuestión que nos ocupará en 

los capítulos siguientes-.  Ahora no está en la tesitura de haber de ponerse a sí 

mismo por vez primera, sino que, cuando se levanta, se encuentra ya existiendo en 

la discordancia efectiva que él ha introducido.  Digamos que se ha puesto a sí 

mismo, mas no en una forma demasiado adecuada, pues no era eso lo que se le 

exigía exactamente.  Aunque no por ello se trata de una maldición a la que, a partir 

de ese momento, esté condenado sin remedio, ya que es él mismo el que la está 

sustentando  (como no puede ser de otro modo, si a la posibilidad de desesperar 

no le es dado convertirse en realidad, y únicamente es generada por el individuo, 

en tanto está referida a su propia constitución).  ¿Cuál es el problema entonces 

para que no pueda realizar la síntesis sin más?  Lo que ocurre, en primer lugar, es 

que el individuo consciente sólo se conoce en esta última forma, la de después de 

la caída, por lo que, no podrá salir de su estado de desgarro hasta que no 

reconozca su situación63 -cosa por sí misma ya bastante ardua, como veremos-.  

Pero, en segundo lugar, antes de acometer cualquier otra empresa, tendrá él que 

combatir expresamente el estado en el que está, el que se ha dado a sí mismo y 

que actualmente sigue alimentando, pues, de lo contrario, mientras no haga nada 

por salir de ahí, continuará sustentando y sustentándose en la desesperación.  Se 

63 Como afirmábamos en una nota anterior, no es preciso tenerse por desesperado para estarlo, de 
hecho, veíamos que Kierkegaard considera la desesperación como algo generalizado, por más que 
pocos se reconozcan desesperados.  Por ello, un paso previo para poder salir de la desesperación, 
será conocer, primero de todo, la discordancia en la que el individuo se sustenta, para que le sea 
dado posteriormente escoger, entre permanecer en ella, si aún lo quiere, o no.  Así, subraya 
Kierkegaard que  “Det er ikke med det ikke at være fortvivlet som med det 
ikke at være halt, blind o.d..  Dersom det ikke at være fortvivlet 
hverken betyder mere eller mindre end det ikke at være det, saa er det 
netop at være det” (XI-145) “No estar desesperado no es lo mismo que no 
estar cojo, ciego, y similares.  Si no estar desesperado significa ni 
más menos que no estarlo, entonces eso es precisamente estarlo”.  De modo 
que, para no estar desesperado hay que haber desesperado antes;  porque quien jamás se ha 
reconocido como tal, simplemente es un desesperado que no es consciente de serlo, con lo que 
tampoco podrá, sometido a la tiranía de un extremo de la síntesis, tener posibilidad alguna de llevar 
ésta a cabo 
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objetará que, una vez que él sabe de su desesperación, podría salir de dicho 

estado simplemente dejando de optar por la posibilidad concreta de desesperar.  

No obstante, por la misma razón por la que ya no le es posible al sujeto realizar la 

síntesis directamente, tampoco es viable aquí un acto inhibitorio, es decir, dejar de 

secundar la posibilidad de estar desesperado, cuando ésta se presenta, porque eso 

sería una  contradictio in termini, si, según venimos afirmando, su ser posible 

constituye ya su efectuación.  La explicación radica en que no se trata de una 

posibilidad veleidosa, a la que aquél adhiere o deja de adherir su querer según el 

momento, pues esa posibilidad que él ha generado y continúa generando encarna 

su circunstancia actual.  Por esta razón su virtualidad consiste meramente en ser 

posible en el individuo, ya que, el solo hecho de su posibilidad, remite al suelo que 

la alimenta, en donde ella ha arraigado.  Luego, porque el sujeto reside en la 

discordancia, por eso ella es posible, y al posibilitarla sigue, a su vez, efectuando la 

discordia entre alma y cuerpo.  Todo lo cual justifica también que hayamos estado 

hablando indistintamente de la posibilidad de permanecer en la desesperación y de 

la posibilidad de efectuarla.  Pues permanecer en ella, al no tratarse de un estado 

substantivo, no puede significar sino estar efectuándola una y otra vez, cosa que, 

como acabamos de comprobar, se identifica con el hecho de posibilitarla a cada 

instante;  y viceversa, la posibilidad de efectuar la discordancia procede de su 

sustrato, el individuo, que la genera únicamente en virtud de la discordancia en la 

que él reside, es decir, porque descansa en la desesperación.  En resumen, al igual 

que dar entrada a la posibilidad de llevar a oposición los miembros de la síntesis, 

implicó automáticamente la dislocación de los mismos, es decir, la caída, así 

también, a cada instante en el que ella vuelve a ser posible, “es”  (pues su modo de 

ser es ser posible en y por el individuo), luego, es ya discordia.  Por tanto, su 

posibilidad delata el desajuste radical que existe en la pseudo-relación en la que se 

sustenta el  Selv, a quien aquélla, a su vez, disloca con cada nueva aparición, 

desposeyéndolo de sus atributos, impidiendo así que él sea verdaderamente un  

Selv. 

Antes de objetar que va a ser difícil que el sujeto escape en algún momento 

a esta su situación, recordemos de nuevo el punto clave de la misma:  que sólo en 

él se sustenta la desesperación y que lo hace además en forma de posibilidad.  

Luego, a no ser que estemos empleando el lenguaje de una manera totalmente 

engañosa y torcida, habrá que afirmar que él tendrá que poder asimismo salir de 
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ella.  Admitamos esto por el momento, y aplacemos la cuestión de los medios para 

lograrlo.  Así, si la solución no descansa en que el sujeto deje de escoger 

permanecer en la desesperación, ya que no le es dado elegir en este sentido, pues 

no se trata de estar ahí del mismo modo que podría igualmente no estar, sino 

justamente de radicar en ella64, entonces, para abandonarla, al individuo enterado 

de cuáles son los términos exactos de su estado, no le cabe sino combatirla.  Pero, 

dado que la desesperación no es verdadera realidad, pues su virtualidad se limita a 

ser posible en el individuo, el combate lo dirigirá entonces hacia sí mismo, donde 

ella enraíza, para descastarla, para dejar de ser su fuente, su caldo de cultivo y su 

sustento, en orden a suprimir expresamente su posibilidad efectiva:  “Det ikke 

at være fortvivlet maa betyde den tilintetgjorte Mulighed 

af at kunne være det;  hvis det skal være sandt, at et 

Menneske ikke er fortvivlet, maa han i ethvert Øieblik 

tilintetgjøre Muligheden” (XI-145, 146) “No estar desesperado 

tiene que significar la aniquilación de la posibilidad de 

poder estarlo;  para que sea cierto que un ser humano no 

está desesperado, tiene él que aniquilar la posibilidad a 

cada instante”.  De lo contrario, seguirá residiendo en la discordancia, esto es, 

generando la posibilidad que vuelve a hundirle en la desesperación, efectuando, 

una y otra vez, la des-relación en la que él se encuentra ahora.  Luego, si se trata 

de una posibilidad cuyo mero ser posible constituye su plena efectividad, para 

combatirla, el sujeto tendrá que des-efectuarla en el sentido de quitarle su 

virtualidad, de modo que, la aniquilación significará negarle el ser oponiéndose a 

que ella surja, y eso en todo momento65, sólo así dejará él de estar desesperado.  

64 Adelantando lo que se mostrará a lo largo de este trabajo, lo que necesitará el individuo es ser 
consciente del no-ser, el pecado, en el que reposa, y que le sea dada la condición para salir de dicho 
estado, es decir, re-nacer.  Así se afirma en  Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía, que  “I  
Øieblikket  bliver Mennesket sig bevidst, at han var født;  thi hans 
Foregaaende, til hvilket han da ikke skal henholde sig, var jo, ikke 
at være;  i  Øieblikket  bliver han sig Gjenfødelsen bevidst;  thi 
hans foregaaende Tilstand var jo, ikke at være” (IV-215) “En el  instante  
el ser humano se vuelve consciente de que ha nacido;  puesto que lo 
que le precede, a lo cual él no tiene que remitirse, era no ser;  en 
el  instante  se vuelve consciente de su renacimiento;  puesto que su 
estado precedente era no ser” 
65 Podríamos comparar dicha posibilidad a lo que llamamos tentación  (si bien, en este punto no 
podemos identificarlas, ya que aquélla aparece en el inocente, desprovisto de inclinaciones por 
definición).  En efecto, el ser de la tentación se agota en tentar una y otra vez, en ofrecerse como 
posibilidad, mas, de nuevo, no veleidosa, sino plenamente arraigada en el agente:  se trata de una 
posibilidad concreta que él se ha dado a sí mismo  (la prueba de ello está en que lo que constituye 
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Comprobamos nuevamente de qué modo se trastoca así la relación habitual entre 

posibilidad y realidad:  “Her derimod er Virkeligheden (ikke at være 

fortvivlet), som derfor ogsaa er en Negtelse, den 

afmægtige, tilintetgjorte Mulighed; ellers er Virkelighed i 

Forhold til Mulighed en Bekræftelse, her en Benegtelse” (XI-

146) “Aquí, por el contrario, la realidad (no estar 

desesperado), que, por eso, es también una negación, 

significa la posibilidad aniquilada, impotente;  de 

ordinario, la realidad es una confirmación respecto de la 

posibilidad, aquí, una denegación”. 

 

De este modo, a través de la desesperación efectiva, hemos estudiado lo 

que Kierkegaard denominaba  “posibilidad real del pecado”  en la cita de  Begrebet 

Angest, El concepto de angustia, que consignábamos en nuestro primer capítulo:  

“aquello a partir de lo cual continuamente el pecado llega 

a ser, pero no con necesidad (…) sino con libertad, eso que 

permanece, el supuesto que dispone, la posibilidad real del 

pecado” (IV-326).  ¿Habremos entonces de afirmar que la posibilidad de efectuar 

la desesperación procede del ejercicio de la libertad del sujeto, es decir, desde que 

él se relaciona consigo mismo?  Y que, por lo tanto, quien desespera opta por 

consumar la des-relación, sin saberlo quizás -como ocurre la mayoría de las veces-, 

pero, en cualquier caso, gracias a la posibilidad de poder constituir la nueva 

síntesis, si el pecado ha de ser introducido libremente.  Porque, si la desesperación 

sólo puede existir en el interior de una relación, y es el individuo quien la hace 

una tentación para uno no lo es para otro)  y a la que mantiene en el ser en tanto continúa 
alimentándola.  Y cada vez que el sujeto deja que surja, éste se vuelca en ella de manera tan 
obsesiva –debido a que la vive fundida con su ser mismo, como procediendo de su substancia-  que 
no le parece que quepa hacer oposición alguna  (de modo semejante a cuando Adán fijó la vista en 
el vórtice de su poder, y fue arrastrado por él).  La tentación se hace así cada vez más fuerte, se 
nutre de la fijación que el individuo siente por ella, y, por eso, lo normal es que termine venciendo 
siempre que aparece.  De tal modo que, igual que en el caso de la desesperación, para suprimir su 
efectividad, sólo cabe volverla impotente, destruir su ser posible a cada instante.  Por eso, cuando 
aparece la culpa, uno descubre que se había hecho culpable ya antes, al dejarse hipnotizar por la 
posibilidad que le ha conducido hasta ahí, como indica este párrafo del tercer capítulo de  Begrebet 
Angest, El concepto de angustia:  “den, der bliver skyldig, bliver skyldig i det 
med, der foranledigede Skylden, thi Skyld har aldrig nogen udvortes 
Anledning, og Den, der falder i Fristelsen, han er selv skyldig i 
Fristelsen” (IV-417) “el que se vuelve culpable, se vuelve además culpable 
de aquello que ocasionó la culpa, pues lo que ocasiona la culpa no es 
nunca algo externo, y aquel que cae en la tentación, es culpable 
incluso de la tentación” 
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posible, parece que no tendrá más remedio que estar sustentada por la propia 

síntesis en la que el  Selv  consiste.  La respuesta la encontramos en el apartado B. 

b) del primer capítulo de  Philosophisque Smuler, Migajas filosóficas, donde se 

refleja cuál es la situación del individuo que peca:  “han bruger Frihedens 

Kraft i Ufrihedens Tjeneste, da han jo er frit i den, og 

saaledes voxer Ufrihedens forenede Kraft og gjør ham til 

Syndens Træl” (IV-211) “él usa la fuerza de la libertad al 

servicio de la falta de libertad, puesto que él se halla en 

ella libremente, y de este modo crece la fuerza asociada de 

la falta de libertad, haciéndole siervo del pecado”.  Al 

interpretar estas líneas observamos que, mientras la libertad representa la 

capacidad del  Selv  de ser dueño de sí, la falta de libertad, únicamente puede 

crecer a partir, y tomar su energía de aquélla, ya que no constituye un estado real, 

sino sólo posible, el estado en el que está el que desespera, que, como veíamos, 

expresa la posibilidad constantemente renovada de estar desesperado.  De este 

modo, llegábamos a la conclusión de que ésta no es posibilidad de nada, pues no 

trae al ser realidad alguna, al contrario, pretende la destrucción de una realidad, el  

Selv, al que ni siquiera le es dado aniquilar definitivamente, puesto que depende 

por completo de la existencia del mismo.  Por eso, afirmábamos también, que la 

desesperación -y la falta de libertad que ella implica- sólo puede aparecer como 

posibilidad real y mantenerse como tal, toda vez que el sujeto la trae al ser, gracias 

a que su conducta no está enteramente regida por la necesidad.  Sin embargo, no 

la trae en virtud de los atributos que le caracterizan, es decir, no lo hace al situarse 

por encima de la relación de cuerpo y alma para relacionarlos adecuadamente;  

sino que, con ocasión de la des-relación que supone la posibilidad de la nueva 

síntesis, libre de la unidad natural, renuncia al dominio que habría de tener sobre 

sus miembros, para naufragar en sus aguas, que él ahora ha tornado turbulentas.  

Luego, si bien la posibilidad de poder, es decir, la libertad, permite al sujeto decidir 

acerca de su conducta, como ella ya no es una capacitación en abstracto, se trata 

ante todo de un apremio que le conmina a hacerlo aquí y ahora mediante unas 

opciones determinadas.  En ese instante, el inocente flaquea y cae, pareciendo 

que, de esta forma, esquiva la elección.  Mas, justamente al pretender dejar de 

usar la capacidad que lo diferencia de los demás animales, se está decantando por 

uno de los miembros de la relación en perjuicio del otro, cometiendo así un pecado 
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contra su propio ser  (y si, como apuntábamos, el  Selv  ha salido de las manos de 

Dios, entonces se convierte además en un pecado contra su creador, e incluso, 

según sea el tipo de desesperación, puede llegar a ser un pecado dirigido 

personalmente contra éste).  Sin embargo, por otro lado, es cierto que él no ha 

optado conscientemente por la opción que ha tomado, por eso denominamos a su 

situación caída:  porque al elegir no elegir, elige algo que no ha elegido.  De este 

modo, aun cuando su pretensión es impracticable, a saber, anular su autonomía, 

no por ello ha quedado sin efecto.  No sólo por el hecho de que el pecado es 

siempre una realidad injustificada introducida en el mundo, sino porque el ser del 

individuo, como postulamos en este estudio, consiste en hacerse a sí mismo a 

través de lo que él hace66.  Y lo que hace, con su querer no querer, es escoger todo 

lo contrario de aquello que le capacita para escoger:  ha hecho surgir la posibilidad 

efectiva de dejar de relacionarse consigo mismo, situándose exclusivamente bajo el 

dictado de las posibilidades finitas, quienes lo zarandean a su antojo, de manera 

que, si bien le es dado establecer una jerarquía entre ellas, no le cabrá sino 

doblegarse continuamente a las exigencias de una u otra, mientras no admita una 

instancia superior a la finitud67.  Esta es la razón de que Kierkegaard llame 

esclavitud a dicho estado. 

66 Así lo expresa el ético  “B”  en la segunda carta dirigida al estético  “A”, contenida en la segunda 
parte de la obra  Enten-Eller, O bien… o bien:  “thi naar man troer, at man noget 
Øieblik kan holde sin Personlighed blank og bar, eller at man i 
strengere Forstand kan standse og afbryde det personlige Liv, saa er 
man i en Vildfarelse.  Personligheden er allerede, før man vælger, 
interesseret i Valget, og naar man udsætter Valget, saa vælger 
Personligheden ubevidst eller de dunkle Magter i den” (II-179) “pues cuando 
uno cree que puede mantener por un instante su personalidad vacía y en 
blanco, o que, en un sentido más severo, puede detener e interrumpir 
la vida personal, entonces está en un engaño.  La personalidad se 
encuentra ya, antes de que uno elija, interesada en la elección, y 
cuando uno difiere la elección, entonces la personalidad elige de 
manera inconsciente, o los poderes oscuros en ella” 
67 Si bien en el interior de un discurso muy diferente del de Kierkegaard, esa es la tesis que Kant 
mantuvo en el ámbito de la moralidad, de donde, como de todos es sabido, expulsa a cualesquiera 
inclinaciones y sentimientos, siendo únicamente el mandato moral el fundamento determinante de 
la voluntad para que las acciones tengan valor moral.  Así, “mandato, sólo puede serlo 
(…) aquello que no esté al servicio de mi inclinación, sino que la 
domine, al menos la descarte por completo en el cómputo de la elección” 
(“Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, trad. M. García Morente, Madrid, Real 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1992, pág. 30).  Por eso, ni siquiera los motivos 
más altruistas y nobles tendrán allí cabida, ya que todos son principios empíricos, es decir, pueden 
ser reducidos en último término al agrado que se espera de ellos, y, por tanto, cualquier jerarquía 
que pueda establecerse será indiferente para la consideración moral de la acción:  “Así se ve, 
por ejemplo, que se puede también encontrar placer en el mero  
ejercicio de la fuerza, en la conciencia de la energía espiritual para 
vencer los obstáculos que se oponen a nuestro propósito, en la cultura 
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¿En qué sentido podríamos afirmar entonces que el desesperar está 

sustentado por la relación en la que el  Selv  consiste?  En el estricto sentido de 

que la desesperación, en tanto en cuanto significa des-relación, necesita, para ser, 

de la relación a la que des-relaciona.  Luego, exclusivamente bajo la consideración 

de que sólo a un poder de relacionar le es posible dejar de establecer la relación, 

ya que no habría posibilidad de dejar de hacer, aquello que ni siquiera es posible 

hacer.  Pero, por eso, la desesperación no procede de la relación que se relaciona 

consigo misma, sino de la que no lo hace, gozando únicamente de la entidad que 

ésta le presta –mayor o menor, según el tipo de falta de relación que la esté 

motivando-.  Por lo que, tampoco es fruto del poder del que hace gala la posibilidad 

de poder, el cual, como ya analizábamos en nuestro primer capítulo, permite al 

individuo constituirse en singular al actuar desde sí, es decir, cuando hace lo que 

otro no puede hacer por él.  Así, aunque la libertad es real desde el instante en el 

que se muestra a sí misma conscientemente en el inocente, obligándole a reparar 

en su verdadera naturaleza, a saber, que él tiene que realizar su propia síntesis, 

siendo, por ello, la actualidad del sujeto que se da cuenta de sí cuando es él el que 

puede.  No obstante, también señalábamos que ella, a la vez, se le presenta en su 

posibilidad, como  posibilidad de  poder, ya que se refiere a un uso concreto de 

de los talentos del espíritu, etc…, y nosotros llamamos, con razón, 
estas alegrías y esos deleites  más refinados, porque se hallan, más 
que otros, en nuestro poder, no se desgastan, fortalecen más bien el 
sentimiento para poder gozar otros placeres de esa clase, y a la vez 
que deleitan, cultivan.  Pero darlos por eso como una manera de 
determinar la voluntad de otro modo que sólo por el sentido (...) es 
tanto como si ignorantes que deseasen meterse a metafísicos, pensaran 
la materia tan fina, tan superfina, que acabaran ellos mismos por 
sucumbir al vértigo y creyeran que de ese modo han pensado un ser  
espiritual, y, sin embargo, extenso” (“Crítica de la razón práctica”, trad. E. Miñana y 
Villagrasa y M. García Morente, Salamanca, Sígueme, 1994, pág. 41).  Por tanto, el sujeto que tiene 
como guía de su conducta voluntaria una máxima subjetiva -la cual, por eso mismo, remite a la 
sensibilidad-, no es autónomo, ya que se somete a principios que él no se da a sí mismo, es decir, 
heterónomos a su voluntad, en los que ésta, entonces, no es legisladora, luego no se la puede 
considerar libre cuando se deja determinar por ellos:  “la voluntad no se da a sí misma 
la ley, sino que es un impulso extraño el que le da la ley por medio 
de una naturaleza del sujeto, acorde con la receptividad del mismo” 
(“Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, pág. 83). 
  Prescindiremos ahora de distinguir entre mandato divino y deber ético, como lo hace Kierkegaard a 
lo largo de su producción –por ejemplo, en  Frygt og Bæven, Temor y temblor, cuyo tema central es 
ese precisamente-, para poder así enfatizar el hecho de que, sea como sea caracterizada esa fuente 
de determinación de una voluntad libre  (ya se trate de la razón pura práctica, como afirma Kant, ya 
sea lo eterno en uno, como postula Kierkegaard), lo cierto es que es ajena a todo motor de la acción 
que proceda, directa o indirectamente, sólo o en parte, del sujeto sensible.  Y ambos autores se 
esfuerzan por demostrar que sólo la determinación del obrar por la exigencia incondicionada que 
encuentra en sí el individuo, revela su libertad, puesto que coincide con la ley del propio sujeto, con 
su esencia íntima, en cuanto él es sujeto de la ley, es decir, puede sujetarse a exigencias allende la 
sensibilidad y así postular una existencia no finita 
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éste:  el poder de hacerse con los dos polos de la síntesis, lo corporal y lo anímico, 

para lograr una unidad adecuada a este último, que, a diferencia del que constituye 

al animal, significa propiamente alma.  Luego, si bien el sujeto se encuentra 

investido de la potestad ineludible sobre su conducta que es la libertad, sin 

embargo, tal poder sólo cabe detentarlo, de manera que, lo que el individuo 

realmente  puede  cuando puede, es asumir dicha prerrogativa, que no es sino 

poder ser sí mismo.  Mas, si el individuo que es puesto frente a la tarea que él es, 

huye de sí, soltando las riendas que se le han entregado, entonces, en lugar de 

soberano se revela impotente, porque no ha podido lo que él podía.  No cabe 

interpretar, por tanto, que su desesperar esté directamente sustentado por el poder 

que la libertad representa, ya que éste se ha quedado en mera posibilidad.  Así 

como tampoco desespera por obra de la síntesis que es el  Selv, sino a costa de 

ella, pervirtiéndola:  pues la imposibilita justamente al abusar de la posibilidad de 

relacionarse consigo mismo, que le ha permitido escapar a la necesidad natural, y 

por eso también desesperar, aprovechando esta incertidumbre de su conducta.  De 

este modo, al igual que nos esforzábamos por justificar cómo la inocencia no 

esconde el pecado ni la posibilidad de desesperar entraña la desesperación misma, 

hemos mostrado ahora cómo la libertad tampoco está abocada a la caída. 

 

Pero si la desesperación representa el impedimento para el poder ser del  

Selv, entonces, no se trata simplemente de que la desesperación carezca de 

realidad -porque su ser se reduce a posibilidad introducida por el individuo-;  sino 

que, como dice  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte, 

fundamentalmente, “Fortvivlelsen selv er en Negativitet” (XI-176), 

“La desesperación misma es una negatividad”, puesto que significa la 

des-realización de la única realidad digna de tal nombre  (“Virkelighed”, la realidad 

dialéctica, que, como explicábamos en una nota anterior, re-realiza el resto de 

realidades, mientras su propio ser consiste en realizar-se).  Por eso, la hemos 

definido como la enfermedad del  Selv.  No sólo porque su existencia, al igual que 

ocurre con una enfermedad física, depende por entero de la del individuo sano que 

ha enfermado  (solo sentido en el que podíamos afirmar en el párrafo anterior que 

la desesperación está sustentada por la síntesis);  quien continúa viviendo gracias 

a la salud que conserva, pues, cuando aquélla se agota por completo y el cuerpo es 

 97 



invadido por la enfermedad, el sujeto muere, y junto con él desaparece también su 

enfermedad.  Sino, sobre todo, porque la desesperación, cuya única virtualidad es 

minar el espíritu, no es capaz de semejante desenlace:  pues, ni lo puede destruir, 

ni desembocar por sí misma en la muerte del sujeto que la padece, de modo que al 

desesperado no le queda siquiera, como última esperanza que lo libere de su 

padecer, el morir de desesperación.  En eso consiste su principal rasgo, que la 

diferencia de las enfermedades a las que llamamos  “mortales”, y del que toma su 

nombre la obra que la analiza, como explica su autor en el subapartado C del 

apartado A de la primera sección, titulado  Fortvivlelse er:  “Sygdommen til Døden”, 

Desesperación es  “La enfermedad que conduce a la muerte”:  “Det er nemlig 

saa langt som muligt fra, at man, ligefrem forstaaet, døer 

af denne Sygdom, eller at denne Sygdom ender med den 

legemlige Død.  Tværtimod, Fortvivlelsens Qval er netop 

ikke at kunne døe.  Den har saaledes mere tilfælles med den 

Dødsyges Tilstand, naar han ligger og trækkes med Døden og 

ikke kan døe.  Saaledes er det at være syg  til  Døden det 

ikke at kunne døe, dog ikke som var der Haab om Livet, nei 

Haabløsheden er, at selv det sidste Haab, Døden, ikke er” 

(XI-148) “Pues el caso es que uno está lo más lejos posible de 

morir -si se entiende de la manera más directa- de esta 

enfermedad, o de que esta enfermedad vaya a parar en la 

muerte corporal.  Al contrario, el tormento de la 

desesperación es precisamente no poder morir.  Así, ella 

tiene más en común con el estado del enfermo mortal, cuando 

yace cargando con la muerte sin poder morir.  De este modo, 

estar enfermo  hacia  la muerte68, es no poder morir, mas 

68 La construcción que emplea Kierkegaard, “til  Døden”, se puede traducir literalmente  “hacia  la 
muerte”, y es la misma expresión que consta en el título de la obra  Sygdommen til Døden, que aquí 
hemos traducido por  “La enfermedad que conduce a la muerte”, para que la frase tenga sentido 
completo en castellano.  Sin embargo, hay que tener presente el significado que le da el autor, y que 
costituye la intención del apartado al que pertenece dicha cita, a saber, que la desesperación no es 
una enfermedad mortal, ya que, por definición, significa el eterno morir, y por eso, no desemboca en 
la muerte, sino que sólo constituye el camino que continuamente conduce, sin llegar a ella.  Esto es 
lo que prefieren hacer patente en el título algunas traducciones en otras lenguas, como en alemán  
“Die Krankheit zum Tode”  o en francés  “La maladie à la mort”.  Mientras que la de Howard y Edna 
Hong, publicada por la universidad de Princeton dentro de la colección de los escritos completos de 
Kierkegaard en inglés, se decanta por el título  “The sickness unto death”, “La enfermedad hasta la 
muerte”, significado también presente en la preposición danesa  “til”  (“hacia”  o  “hasta”);  “hasta la 

 98 

                                                 



no como si hubiera esperanza de vivir, no, la desesperanza 

está en que no hay siquiera la última esperanza, la 

muerte”.  La agonía, que el enfermo vive durante los estadios más intensificados 

de su desesperación, se debe al combate infructuoso que ésta libra cuando 

pretende acabar, una y otra vez, con el  Selv.  Precisamente, la constatación de que 

nada puede consumir este ser íntimo, prueba, según Kierkegaard –quien invoca en 

su apoyo un momento del diálogo platónico  República-, que el ser humano no 

puede consistir meramente en finitud:  “Socrates beviste Sjelens 

Udødelighed af, at Sjelens Sygdom (Synden) ikke fortærer 

denne, som Legemets Sygdom fortærer Legemet.  Saaledes kan 

man ogsaa bevise det Evige i et Menneske deraf, at 

Fortvivlelsen ikke kan fortære hans Selv, at dette just er 

Modsigelsens Qval i Fortvivlelsen.  Var der intet Evigt i 

et Menneske, saa kunde han slet ikke fortvivle, men kunde 

Fortvivlelsen fortære hans Selv, saa var der alligevel 

ingen Fortvivlelse til”  (XI-151), “Sócrates demostró la 

inmortalidad del alma a partir del hecho de que la 

enfermedad del alma (el pecado) no la corroe, como la 

enfermedad del cuerpo corroe el cuerpo69.  Así, también se 

puede demostrar lo eterno en un ser humano a partir del 

hecho de que la desesperación no puede corroer su Selv, de 

que éste es justamente el tormento de la contradicción en 

la desesperación.  Si no hubiera nada eterno en un ser 

humano, entonces no podría desesperar en modo alguno, pero 

si la desesperación pudiera corroer su Selv, entonces no 

muerte”  que habría que interpretar entonces como que el individuo sufrírá esta enfermedad hasta 
que muera, mas cuando esto ocurra será por causa distinta de su desesperar 
69 Citamos extractos del pasaje de la  “República”  de Platón al que alude Kierkegaard:  “del 
mismo modo que la enfermedad, que es la perversión del cuerpo, 
corrompe y destruye a éste y lo conduce a no ser siquiera cuerpo, 
también todas las cosas que acabamos de mencionar, por causa de la 
maldad propia de ellas, que se les adhiere y reside en ellas, se 
corrompen hasta desembocar en el no ser (…) Ven, pues, y examina el 
alma de la misma manera:  la injusticia ínsita en ella, así como los 
demás males que se adhieren y residen en ella, ¿la corrompen y 
exterminan hasta llevarla a la muerte, separada del cuerpo? (…) cuando 
algo no perece a causa de un mal ni propio ni ajeno, es evidente que 
forzosamente ha de existir siempre, y, si existe siempre, que es 
inmortal” (trad. C. Eggers Lan en  “Diálogos IV”, Madrid, editorial Gredos, 1982, 609c, 611a) 
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existiría, de todas formas, desesperación alguna”.  La 

substancia de esta enfermedad es así la laceración del sujeto que vive 

continuamente su muerte, sin sanar ni morir, constituyendo el aspecto peligroso del 

incesante  “aguijón en la carne”  que analiza el discurso  Pælen i Kjødet70, Aguijón 

en la carne.  Tortura que, en el caso del desesperado, se explica porque:  “at 

fortvivle er en Bestemmelse af Aand, forholder sig til det 

Evige i Mennesket.  Men det Evige kan han ikke blive af 

med, nei, i al Evighed, ikke;  han kan ikke een Gang for 

alle kaste det fra sig, Intet er umuligere” (XI-147) 

“desesperar es una determinación de espíritu, se relaciona 

con lo eterno en el ser humano.  Pero de lo eterno él no 

puede librarse, no, ni en toda la eternidad;  él no puede 

arrojarlo de sí de una vez por todas, nada es más 

imposible”.  Podemos entrever ya aquí el verdadero alcance y significado del 

desesperar, pues, una vez que el sujeto ha nacido en la desesperación, cada 

ocasión en que ésta aflora, constituye una nueva oportunidad para que él se 

70 Kierkegaard titula así uno de sus más conocidos discursos religiosos, el segundo de los  Fire 
opbyggelige Taler, Cuatro discursos edificantes, de 1844.  Dichas palabras están contenidas en el 
versículo 7 del capítulo 12 de la segunda epístola de San Pablo a los corintios, que dice así:  “Y 
por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, 
fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea 
para que no me engría” (“Biblia de Jerusalén”, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1981).  Diversas 
son las interpretaciones acerca de cuál fuera la circunstancia vital concreta que en cada uno, San 
Pablo y Kierkegaard, motivaba tal tormento.  Mas, como se nos advierte al final del discurso, su 
pretensión no es saber qué intención otorgaba el apóstol a dichas palabras, así como tampoco lo 
que cada particular pueda asociarles de fortuito e insignificante, sino lo que significan en 
cualquiera, de manera que, para vivir tal prueba, no sea necesario haber sido primero trasladado al 
tercer cielo.  En este sentido, lo que nos enseña San Pablo es que el aguijón en la carne no se 
refiere a ninguno de los sufrimientos terrenos que uno pueda imaginar -y que él padeció-, pues, en 
todos ellos se puede mantener la convicción de estar en entendimiento con Dios;  incluso en los 
peores casos, en los que parece como si Él estuviera ausente del mundo, porque, aún entonces, el 
apóstol tiene, si no el testimonio de lo visible, sí el del espíritu en donde se halla como colaborador 
de Dios.  Por el contrario, el aguijón en la carne no nos conduce hacia el exterior, sino dentro de sí, 
que es la lucha decisiva, a la cual pertenece el tormento del que habla el apóstol, ya que el mayor 
peligro está en huir del espanto e intentar evitar todo aquello que nos es molesto.  Por eso, es sólo 
ahí donde se libra la más peligrosa de las batallas, en la que uno puede perderse a sí mismo si no 
es capaz de trocar aquel ángel satánico en un enviado de Dios, si no sabe, como San Pablo hizo, 
transformar tal laceración en algo provechoso, a saber, que no quede en uno ni la más pequeña 
vanidad  (por las lides ganadas en el mundo, por lo grandes que fueron las aflicciones, o por ser 
elegido de Dios);  pues eso delataría que, aun cuando uno se dirigiera hacia lo eterno con la mayor 
sinceridad, seguiría sin habérsele entregado por entero.  La razón que da es lo que ahora nos 
interesa:  “da han ikke lærte sig selv at kjende til det Yderste,fordi han 
ikke var bleven ængstet til det Yderste, til Død og Tilintetgjørelse” 
(V-135), “ya que no aprendió a conocerse a sí mismo hasta el extremo, 
porque no se hubo angustiado hasta el extremo, hasta la muerte y la 
aniquilación” 
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encuentre, cara a cara, con su sí mismo eterno, y se decida a asumir lo que ello 

implica.  Más adelante, comprobaremos el importante papel de la desesperación 

en el desarrollo del  Selv, el cual está en correspondencia con las diferentes formas 

que puede adoptar su enfermedad específica.  De modo que, se llega a establecer 

una curiosa simbiosis entre ella y el  Selv, si éste adopta el desesperar voluntario71 

como el camino de su curación, el cual se construye a través del fortalecimiento 

progresivo en la lid contra la réplica de su complejidad creciente, el espejo, en el 

que, si se mira, puede salir vencedor o perderse.  Por eso, se dice también al 

comienzo del capítulo quinto de  Begrebet Angest, El concepto de angustia, en 

relación al cuento de los hermanos Grimm, que nosotros conocemos bajo el título 

de  “Juan sin miedo”:  “dette er et Eventyr, som ethvert Menneske 

har at bestaae, at lære at ængstes, for at han ikke enten 

skal fortabes ved aldrig at have været angest, eller ved at 

synke i Angesten;  hvo der derfor lærte at ængstes 

retteligen, han har lært det Høieste” (IV-465) “esta es una 

aventura que cada ser humano ha de superar, aprender a 

angustiarse, para que ni se pierda por no haberse 

angustiado nunca, ni por hundirse en la angustia;  quien, 

en consecuencia, aprendió a angustiarse como es debido, ha 

aprendido lo máximo”. 

De todo esto se deduce, que el estado de caída no implica la destrucción de 

lo eterno en el sujeto.  Pero entonces, ¿por qué decíamos que ahora él no es tan 

libre como antes?, ¿por qué no puede elegir realizar su síntesis directamente?  

71 Esta es la razón por la que el ético  “B”, en la segunda parte de  Enten-Eller, O bien… o bien, 
aconseja al estético, cuya vida es desesperación, que elija desesperar, es decir, que se decida a 
partir de su desesperación para acceder al estadio ético, lugar donde únicamente puede empezar a 
hablarse de elección realmente.  Porque, al elegir, el sujeto se asume como agente libre, potencia 
que había quedado sepultada por las posibilidades finitas a las que se entregó tras la caída, las 
cuales convierten la decisión en una quimera.  De forma que, reconociéndose en su desesperación, 
se reconoce como ese ser que no pertenece propiamente al mundo finito:  “Saa vælg da 
Fortvivlelsen, thi Fortvivlelsen selv er et Valg, thi man kan tvivle 
uden at vælge det, men fortvivle kan man ikke uden at vælge det.  Og 
idet man fortvivler, vælger man atter, og hvad vælger man da, man 
vælger sig selv, ikke i sin Umiddelbarhed, ikke som dette tilfældige 
Individ, men man vælger sig selv i sin evige Gyldighed” (II-228) “Así pues, 
elige la desesperación, ya que la desesperación misma es una elección, 
porque uno puede dudar sin elegirlo, pero uno no puede desesperar sin 
elegirlo.  Y al desesperar uno vuelve a elegir, y qué es lo que elige 
entonces, se elige a sí mismo, no en su inmediatez, no en tanto este 
individuo contingente, sino que se elige a sí mismo en su eterna 
validez” 
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Porque antes de la caída el individuo partía de una unidad estable, sobre la cual 

planea la posibilidad ontológica de des-relación para que sus términos se puedan 

relacionar de modo superior.  Sin embargo, en el instante en el que el inocente 

puede realmente realizar la síntesis, introduce algo distinto, la posibilidad efectiva 

de des-relación, que provoca una escisión entre cuerpo y alma.  No, por supuesto, 

como ya explicábamos, de manera radical, pues eso acabaría con la vida del propio 

sujeto, más sí que se abre un abismo entre ellos, que no existía.  Tal situación no 

puede suprimirse en el sentido de volver al punto anterior a la caída, al igual que 

quien ha perdido la inocencia no puede reintegrarla en ningún momento posterior, 

haga lo que haga.  Así lo atestigua la larga nota, contenida en el apartado que 

hemos venido citando de  Philosophisque Smuler, Migajas filosóficas, en la cual 

Kierkegaard compara la situación del individuo caído con la del niño que va al 

librero, llevando un dinero con el que puede comprar tanto un juguete como un 

libro, y se decide por el juguete.  De manera que, aunque en ese momento le habría 

sido posible comprar el uno u el otro, una vez adquirido el juguete, no le valdría de 

nada ir después con él al librero y decirle que, puesto que se podía escoger tanto 

éste como un libro, se lo cambie ahora por el libro:  “Og saaledes var der jo 

ogsaa en gang, da Mennesket for den samme Priis kunde kjøbe 

Friheden og Ufriheden, og denne Priis var Sjelens frie Valg 

og Valgets Hengivelse.  Da valgte han Ufriheden;  men 

dersom han nu vilde komme til Guden og sige, om han ikke 

kunde faae den byttet, saa vilde Svaret vel være:  der var 

unægtelig engang, hvor Du kunde have kjøbt hvilket Du 

vilde, men det er saa underligt med Ufriheden, naar man har 

kjøbt den, saa har den slet intet Værd, uagtet man betaler 

den lige saa dyrt” (IV-210) “Y así, también hubo una vez en que 

el ser humano pudo comprar por el mismo precio la libertad 

y la falta de libertad, y el precio era la elección libre 

del alma y el entregarse de la elección.  Entonces eligió 

la falta de libertad;  mas si ahora él hubiera ido al Dios 

a decirle si no podría cambiársela, entonces la respuesta 

habría sido ciertamente:  es innegable que hubo un tiempo 

en el que tu podrías haber comprado lo que hubieras 

querido, pero con la falta de libertad sucede algo muy 
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extraño, cuando uno la ha comprado, ya no tiene ningún 

valor en absoluto, aunque se la pague igual de cara”.  Por eso, 

afirmábamos que el sujeto no se encuentra en la situación primera de uso de su 

libertad, cuando era inocente, que ya no le es posible acometer la síntesis 

directamente, y que esa es la razón para denominar a la nueva situación  “caída”. 

Regresamos así a la objeción, que postergábamos hace unos párrafos, 

cuando poníamos en duda si él ahora tiene la suficiente libertad para lograr su 

tarea.  Porque, como vimos, la posibilidad real del pecado es algo permanente, “el 

supuesto que dispone”, decía Kierkegaard en una cita que consignábamos más 

arriba -pues, si bien ella se reduce en última instancia a posibilidad, ésta consiste 

en efectuar constantemente la oposición entre los miembros de la unidad que es el  

Selv-, y por eso la hemos llamado estado de desesperación o de pecado.  Luego, si 

el no elegir del inocente es en definitiva un acto con un efecto, a saber, la 

desesperación efectiva, que no resulta indiferente para sus posibilidades futuras, 

en tanto en cuanto se trata de la única posibilidad actual real que el individuo se ha 

dado a sí mismo hasta ese momento;  y cuya virtualidad radica en el suelo de un 

sujeto impotente, que ha renunciado a querer lo que él puede, de manera que, más 

que querer no querer, como antes afirmábamos, lo que hace propiamente es no 

querer querer, es decir, no querer ser libre, no querer ser sí mismo, quedando 

sometido a la esclavitud de su desmembramiento, que sólo puede ofrecerle 

posibilidades finitas.  Entonces, la cuestión está en saber, una vez que la 

discordancia efectiva se ha constituido en la única posibilidad real del individuo 

caído, ¿cómo habrá él de impedirle el ser?  ¿de dónde provendrá y qué posibilidad 

será aquella que le permitirá combatir y abandonar su estado?  Ya que, al modo de 

un círculo vicioso, primero tendría que suprimirlo, para gozar después de alguna 

otra alternativa.  Si la des-relación ha tomado carta de naturaleza en él, la nueva 

posibilidad tiene que proceder de fuera, tendrá que dársela otro.  Aunque, se podría 

pensar que, si alguien es su propio carcelero, podrá fácilmente libertarse, cuando 

así lo quiera:  “Men da han er bunden ved sig selv, kan han da 

ikke løsne sig selv, eller befrie sig selv;  thi hvad der 

binder mig, det samme maa jo ogsaa kunne frigive mig, naar 

det vil, og da dette er ham selv, saa maa han jo kunne det.  

Først maatte han da vel ville det” (IV-209, 210) “Puesto que si 

él está atado por sí mismo, ¿no puede entonces soltarse él 
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mismo o liberarse él mismo?;  ya que lo mismo que me ata, 

tiene también sin duda que poder libertarme, cuando ello 

quiera, mas como se trata de él mismo, entonces tiene sin 

duda que poderlo.  Claro que, primero tendría que 

quererlo”.  Aquí es donde radica el  quid  de la cuestión, porque cómo podría 

quererlo un sujeto que ha renunciado a querer, y que no tiene por tanto ninguna 

posibilidad como tal, ya que la libertad, que es justamente lo que la posibilidad de 

estar desesperado no deja aflorar, representa su posibilidad por excelencia:  la 

exigencia que pesa sobre el ser del  Selv  para que él se haga posible, de manera 

que, sólo queriendo-se en este sentido, se le abre la posibilidad de subsiguientes 

opciones y elecciones.  Por esta razón señalábamos que, en tanto individuo caído, 

él está utilizando continuamente la fuerza de la libertad en favor de la no libertad, y 

por eso entonces:  “Ingen er jo saa forfærdelig fangen, og intet 

Fangenskab saa umuligt at bryde ud fra, som det hvori 

Individet holder sig selv!” (IV-211) “¡nadie sin duda está tan 

espantosamente cautivo, ni de ningún cautiverio resulta tan 

imposible escapar, como aquel en donde el individuo se 

retiene a sí mismo!”.  Todo esto lo desarrolla Kierkegaard en el apartado de  

Philosophisque Smuler, Migajas filosóficas, al que nos hemos estado refiriendo, 

donde asocia libertad y verdad72, de modo similar a como Platón pone en relación 

72 También al comienzo del apartado II. del parágrafo 2 del capítulo cuarto de  Begrebet Angest, El 
concepto de angustia, Kierkegaard expresa el modo en el que entiende la relación entre verdad y 
libertad:  “Frihedens Indhold intellectuelt seet er Sandhed, og Sandheden 
gjør Mennesket frit.  Men netop derfor er Sandheden Frihedens Gjerning 
saaledes, at den bestandig frembringer Sandheden” (IV-447) “Desde el punto 
de vista intelectual, el contenido de la libertad consiste en verdad, 
y la verdad hace al ser humano libre.  Mas, precisamente por eso, la 
verdad es la obra de la libertad de tal modo, que ella constantemente 
produce la verdad”.  De manera que el individuo libre pone por obra aquello que, considerado 
intelectualmente, se denomina verdad.  Más adelante abordaremos detenidamente la relación entre 
ambas, lo que ahora queremos señalar es que libertad y verdad encuentran su sentido más propio 
en aquel que únicamente puede darles vida:  “at Sandheden kun er for den Enkelte, 
idet han selv frembringer den i Handling” (IV-448) “que la verdad sólo lo 
es para el singular, en tanto él mismo la produce en la acción”.  Por ello, 
no se habla aquí de una verdad abstracta, del movimiento inmanente de un pensamiento eterno, 
cuya necesidad se identificaría con su libertad;  sino de una verdad totalmente concreta, donde la 
interioridad se afirma.  Verdad que, por lo tanto, es libertad porque el individuo la busca orientando 
hacia ella todo su ser, su acción y su pensar, luego:  “Spørgsmaalet er, om et Menneske i 
dybeste Forstand vil erkjende Sandheden, vil lade den gjennemtrænge 
sit hele Væsen, antage alle dens Consequentser” (IV-448) “La cuestión es si 
un ser humano quiere reconocer la verdad en el sentido más hondo, 
quiere dejar que ella penetre todo su ser, aceptar todas sus 
consecuencias” 
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virtud y conocimiento, cuando abre el diálogo  “Menón”  con la cuestión de si la 

virtud es enseñable.  En la búsqueda de lo que ésta sea, Sócrates se preguntaba 

ahí, cómo conocemos la verdad, encontrando que la posibilidad del conocimiento, 

así como la capacidad de enseñar del maestro, suponen que el discípulo posee de 

antemano la condición para entender la verdad.  Porque, en caso contrario, ni 

siquiera el mejor de los maestros podría hacérsela llegar, pues entonces, ya no se 

trataría únicamente de reformar al alumno, sino de recrearlo.  Pero, imaginémonos 

además que, tal discípulo, tuvo la condición y que la perdió por culpa suya -como no 

puede ser de otro modo, ya que una condición tal no podría perderse de manera 

fortuita-, eso querría decir que  “Usandheden er da ikke blot udenfor 

Sandheden, men er polemisk mod Sandheden, hvilket udtrykkes 

derved, at han selv har forspildt og forspilder 

Betingelsen” (IV-209) “Por tanto, la no-verdad no está 

meramente fuera de la verdad, sino que está en polémica con 

la verdad, lo cual se expresa diciendo que él mismo ha 

desperdiciado y desperdicia la condición”.  Por eso, ahí la 

enseñanza socrática no tiene todavía nada que hacer, pues lo único a lo que podría 

conducir al discípulo, sería a reconocer que él es la no-verdad;  mas, entonces, éste 

estaría aún más excluido de la verdad, que si lo hubiera ignorado.  Tendría que 

tratarse de un maestro que le volviera a dar la condición, y para ello, habría de ser 

además otras cosas:  salvador, porque lo salva de sí mismo, libertador, pues lo 

liberta de aquello que lo tenía preso, y redentor, ya que ha de suprimir el pecado 

cometido.  Luego, ese alguien no puede ser sino Dios.  Desarrollo kierkegaardiano 

cercano al de san Agustín, y por esta razón los compara Francesc Torralba en la 

obra ya citada  “Poética de la libertad.  Lectura de Kierkegaard”, en relación a la 

distinción que efectúan entre  liberum arbitrium  y  libertas:  “En ambos casos, 

la libertad plena sólo es posible mediante la intervención 

gratuita de Dios, del Dios-Amor sanador.  Sin Dios, no hay 

posibilidad alguna para la libertad del hombre.  Dios 

libera al hombre del pecado, libera al hombre del  amor sui  

y de los fines relativos” (Madrid, Caparrós, 1998, pág. 47).  Una vez en 

posesión de la condición, el camino socrático ayuda al discípulo a volverse sobre sí 

mismo para descubrir su no-verdad:  “i Henseende til hvilken 

Bevidstheds-Akt det Socratiske gjælder, at Læreren kun er 
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Anledning, i hvo han saa end er, selv om han er en Gud;  

thi min egen Usandhed kan jeg kun opdage ved mig selv, thi 

først naar  jeg  opdager det, er det opdaget, tidligere 

ikke, om saa hele Verden vidste det” (IV-208) “en relación a 

cuyo acto de conciencia vale lo socrático de que el maestro 

es únicamente ocasión, sea él quien sea, incluso aunque sea 

un Dios;  pues mi propia no-verdad únicamente la puedo 

descubrir por mí mismo, pues sólo cuando  yo  lo descubro, 

está descubierto, no antes, aun cuando todo el mundo lo 

supiera”.  Posteriormente, acompañaremos al iniciado en su lento y escarpado 

descenso al abismo de su esclavitud, a través de las diferentes formas en que se le 

presenta su propia desesperación;  en donde la fe le otorgará la posibilidad de 

aniquilar el sometimiento bajo el que ahora se encuentra, mediante un periplo de 

voluntad de auto-conocimiento, de manera que el  Selv  se posibilita a sí mismo al 

afirmarse en dicho crecimiento, durante el que va a ir construyendo la relación 

adecuada que tiene que ser.  En este sentido, insiste Torralba en que  “Después 

de la caída, el ser humano necesita el auxilio de Dios para 

alzar de nuevo el camino hacia la plenitud.  Después de la 

caída, el sujeto humano posee el libre albedrío, pero no 

posee la libertad.  La libertad tendrá que conquistarla a 

lo largo de un penoso y esforzado itinerario y podrá 

alcanzar esta libertad liberadora si se abre a la 

conciencia eterna” (pág. 48). 

No obstante, antes de mostrar el camino de fortalecimiento de la voluntad 

del individuo por medio de la fe, de nuevo llamamos la atención sobre el hecho de 

que, con la caída, su capacidad ontológica no ha podido ser destruida -del mismo 

modo que la unidad en la que él consiste jamás se escindió del todo-.  De ello da 

prueba la desesperación, cuya presencia sólo se explica por la existencia del  Selv, 

en concreto de un  Selv  eterno, que constituye su única razón de ser, pues, si ya no 

lo hubiera, el sujeto no podría desesperar.  De manera que, mientras haya 

desesperación hay  Selv, o lo que es lo mismo, hay vida, hay esperanza;  porque 

recordemos que el desesperar significa la lucha infatigable contra aquello que no 

puede suprimir y a lo que se empeña en someter, pero que reaparece íntegro una y 

otra vez.  Y que precisamente es gracias a la posibilidad de relación que el sujeto 
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encarna, como éste pudo dar entrada a la desesperación, y como la sigue 

sosteniendo, en tanto lo negativo no puede sustentarse sino en lo positivo, así 

como la esclavitud toma su energía de la libertad, y la fuerza de oposición entre los 

miembros de la relación la toma de la síntesis que tiene que relacionarse consigo 

misma.  Por ello, queda condenada al fracaso la pretensión del sujeto de no ser 

libre, de aniquilar este su ser más propio, lo cual significaría dejar de ser sí mismo, 

destruir la relación sin la cual uno no sería uno.  Pero lo que uno nunca puede es 

dejar de ser ese alguien que uno es, luego, “Forholdet til sig selv kan 

et Menneske ikke blive af med, saa lidet som med sit Selv, 

hvad da forøvrigt er Eet og det Samme, da jo Selvet er 

Forholdet til sig selv” (XI-147) “de la relación consigo mismo 

no puede librarse un ser humano, en tan escasa medida como 

de su Selv, todo lo cual es, por lo demás, uno y lo mismo, 

puesto que el Selv es la relación consigo mismo”.  De este 

modo, el desesperado, en cuanto subsiste como sujeto, tendrá que estar 

relacionando alma y cuerpo de alguna forma, si bien, claro, no bajo el signo del 

espíritu, que es lo que le convertiría en un auténtico  Selv:  “fordi det at 

have et Selv, at være et Selv, er den største, den 

uendelige Indrømmelse, der er gjort Mennesket, men tillige 

Evighedens Fordring paa ham” (XI-152) “porque tener un Selv, 

ser un Selv, es la mayor, la infinita concesión, que se le 

ha hecho al ser humano, pero asimismo la exigencia de la 

eternidad sobre él”.  Así, para expresarnos con precisión, tendríamos que 

decir que la desesperación se sustenta directamente en la pseudo-relación que 

lleva a cabo un pseudo-Selv.  Luego entonces, aunque con su sola voluntad 

debilitada, el individuo no pueda salir de su situación desesperada, una vez 

renovada la condición, él sigue siendo el único que puede llevar a cabo la síntesis;  

para lo cual, ha de abrirse a Aquel que se la da y reconocer la existencia de lo 

eterno, y de lo eterno en él, escuchando la llamada que le impele a posibilitar 

realmente la relación que lo configurará como verdadero  Selv, lo cual implica 

relacionarse con Aquel que la posibilita en última instancia:  “Dette er nemlig 

Formelen, som beskriver Selvets Tilstand, naar 

Fortvivlelsen ganske er udryddet:  i at forholde sig til 

sig selv, og i at ville være sig selv grunder Selvet 
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gjennemsigtigt i den Magt, som satte det” (XI-145) “Esta es 

precisamente la fórmula que describe el estado del Selv una 

vez que la desesperación está completamente erradicada:  en 

el relacionarse consigo mismo y en el querer ser sí mismo, 

el Selv se funda transparentemente en el poder que le 

puso”.  Tendremos ocasión de ver cómo se construye este sujeto, propuesto al 

final del primer apartado de  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a 

la muerte.  Ahora simplemente nos queda hacer un breve balance de lo articulado 

en este capítulo. 

 

Hemos estudiado los fundamentos ontológicos del  Selv  mediante el 

análisis extenso de los tres aspectos que distinguíamos en la posibilidad del sujeto, 

a saber:  la posibilidad estructural de discordancia en la unidad natural como 

premonición del ser humano pleno, la posibilidad de poder o libertad, que es la 

capacidad actual de que la síntesis se constituya, y, por último, la posibilidad en 

tanto opción que el sujeto hace efectiva al secundarla.  El escenario que 

escogíamos para verlos aparecer netamente diferenciados es aquel en el que tiene 

lugar el primer pecado, si bien abandonábamos en el presente capítulo la 

ambigüedad de la angustia en favor de la desesperación, porque ésta hace más 

patente la ruptura representada por la caída, al aludir directamente al  Selv, en 

lugar de al individuo considerado en relación a su género73.  De este modo, nuestro 

objetivo ha sido proponer dos fundamentos, posibilidad y libertad, que con 

frecuencia se ha tendido a fundir en uno solo, o a prescindir de alguno de ellos  

(por eso, calificábamos de original la postura de Kierkegaard en este punto, ya que 

73 Recordemos el tema con el que se iniciaba nuestro primer capítulo:  frente a la tradición, que 
había situado a Adán fuera de la historia, puesto que se encontraba al margen de la pecaminosidad 
-ya que en él el pecado original no existía- y, por eso, de aquello que caracteriza al género humano, 
Kierkegaard afirma que lo propio de todo individuo -también de Adán, si no queremos hacer de él un 
individuo ficticio- es la relación dialéctica que establece con su género, y a la que llamamos historia.  
De manera que, a diferencia de lo que ocurre con un espécimen del resto de animales, el individuo 
determina al género tanto como éste pueda determinar a sus individuos, cada uno de los cuales se 
ancla en la historia de la pecaminosidad pecando, al tiempo que comienza libremente en y con ella, 
contribuyendo a su continuidad al iniciarla nuevamente.  Dicha relación es la que señala también 
Teresa Aizpún en su artículo  “La libertad en  El concepto de la angustia”:  “En su obra  El 
concepto de la angustia  Kierkegaard se propone explicar al individuo 
(…) desde sus determinaciones genéricas, pues si bien el espíritu sólo 
es  in concreto, individualmente, también es cierto que sólo se es 
individuo genéricamente.  Como género le viene dado al hombre su  modo  
de ser (…) el hombre es como (…) individualización del género” (ensayo 
contenido en  “El concepto de la angustia, 150 años después”, Thémata. Revista de filosofía, nº 15, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, págs. 55, 56) 
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él los separa cuidadosamente).  Lo lográbamos en la medida en la que se 

establece la distancia insalvable entre el ser humano en potencia y el ser humano 

en acto –según la terminología aristotélica adoptada por Kierkegaard-, cuyo 

tránsito es efectuado exclusivamente por la libertad.  Razón por la cual decíamos 

que ella inaugura el plano real, al transmutar la posibilidad abstracta de ser del 

sujeto -quien sólo lo es nominalmente- en  Selv, conciencia actual tanto 

cognoscitiva como práctica.  María García Amilburu percibe también en su obra  “La 

existencia en Kierkegaard”, cómo en la constitución del individuo intervienen 

ambas instancias, la posibilidad, encargada de procurar, como afirmábamos 

anteriormente, el campo virtual de una futura realidad, y la libertad, que es quien 

tiene el poder de hacerla efectiva:  “La contingencia, que es el 

elemento propio de todo devenir nos remite también a dos 

nociones que están íntimamente asociadas en el pensamiento 

de Kierkegaard:  la posibilidad y la libertad.  En efecto, 

lo contingente es aquello que  puede  ser o no ser, y  

puede  ser de un modo o de otro.  Este  poder  adquiere en 

Kierkegaard dos sentidos distintos.  En el primero, se debe 

entender como posibilidad, con un significado opuesto a 

imposibilidad;  y en el segundo como potencia, como 

sinónimo de fuerza o energía.  Esto quiere decir que el 

sujeto que existe, y que precisamente por ello está en 

proceso de llegar a ser, por el hecho de ser contingente y 

susceptible de modificación no es mera actualidad, sino que 

hay también en él potencia, posibilidad.  Si consideramos 

la posibilidad en relación con el proceso, podemos concluir 

que esa posibilidad hace referencia tanto a que  es posible  

que al final del proceso el individuo alcance la meta hacia 

la que tiende –es decir, que no es imposible que la alcance 

aunque tampoco es seguro que lo logre- como también a que  

puede  llegar a ella, porque tiene la energía, la fuerza 

que necesita para conseguirlo.  Pues bien, esta energía es 

precisamente la libertad” (Pamplona, EUNSA, 1992, pág. 179). 

Sin embargo, hemos comprobado a través de los tres significados de la 

posibilidad, la interdependencia que hay entre los dos fundamentos, de modo que, 
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el drama humano se desarrollará precisamente en el juego que se establece entre 

ambos, sin que puedan ser mantenidos en compartimentos estancos, ni ninguno 

de ellos ser suprimido en favor del otro.  Así, la libertad que, por una parte, se 

presenta como pura actualidad, al mismo tiempo, lo hace en su posibilidad, puesto 

que la exigencia que representa y que no cabe esquivar, ha de ser asumida por el 

sujeto, quien tiene que hacerla efectiva con su conducta  (advirtiendo de que, tal y 

como nos decía Pfänder respecto del acto voluntario, éste es real y completo, tanto 

si de él se sigue finalmente una acción exterior, como si no, y con independencia de 

los efectos ulteriores que tenga).  Decíamos por eso que la libertad se define como 

la posibilidad de poder, consistiendo en la posibilidad por antonomasia del 

individuo, quien, al ir a hacer uso de dicho poder, y sólo porque en ese instante 

está investido de ese poder actual, puede ser fuente a su vez de las posibilidades 

entre las que podrá optar.  Por su lado, la posibilidad, indeterminada en origen, se 

va haciendo cada vez más concreta, hasta que adquiere la suficiente virtualidad 

como para perfilar un  Selv  a partir de la nada de la angustia.  Asimismo, también 

las posibilidades se vuelven reales cuando el querer las toma en consideración:  

“Thi vel sige Tænkerne, at Virkelighed er den 

tilintetgjorte Mulighed, men det er ikke ganske sandt, den 

er den udfyldte, den virksomme Mulighed” (XI-146) “Pues, si 

bien los pensadores dicen que la realidad es la posibilidad 

aniquilada, sin embargo eso no es del todo cierto, ella es 

la posibilidad colmada, eficiente”.  Y la efectividad de una posibilidad 

se comprueba en el ámbito de posibilidades que, a partir de que ella se haya 

convertido en real, se abre o se cierra para el individuo;  acordémonos en este 

sentido de la clausura de posibilidades, resultado de la efectuación de la 

posibilidad de desesperar.  En un contexto muy distinto, el del  Mellemspil, 

Interludio, de Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía –cuya pretensión es 

dilucidar si  “Er det Mulige ved at være blevet virkeligt derved 

blevet mere nødvendigt end det var?” (IV-264) “¿Al haberse 

vuelto real lo posible, se ha vuelto con ello más necesario 

de lo que era?”-, se afirma igualmente con respecto de lo acontecido 

históricamente:  “Den Mulighed, hvoraf det Mulige, der blev det 

Virkelige, fremgik, ledsager bestandig det Tilblevne, og 

bliver hos det Forbigangne” (IV-277) “La posibilidad, de la que 
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resultó lo posible que se convirtió en lo real, acompaña 

constantemente a lo generado y permanece en lo pretérito”.  

Lo cual es congruente con la definición que estamos manejando de realidad en 

interacción con el sujeto, “Virkelighed”, porque entonces, todo aquello que entra en 

relación con él, se verá imbuido de la posibilidad que está constituyendo al  Selv  

en todo momento.  De este modo, hemos sido llevados desde el terreno del poder 

como capacidad abstracta al de su uso concreto, que se efectúa mediante el 

tránsito ambiguo que significa la posibilidad de poder.  Así, primero, la posibilidad 

es simple apertura, en donde se da la libertad, la cual, cuando aparece, se 

presenta ante sí misma, es actual;  mas, por eso mismo, una vez que puede, 

inmediatamente ha de poder algo, opciones concretas de elección, a través de las 

cuales, en última instancia, puede seguir dejando abierta su propia posibilidad o 

puede querer cerrársela.  En conclusión entonces, si bien únicamente a través de la 

libertad se efectúa la posibilidad, de manera recíproca, sólo en función de ésta la 

libertad misma es posible;  y porque la libertad se muestra en su posibilidad, por 

esta razón, ella se anuncia en la angustia.  Para ilustrarlo una vez más podemos 

consignar una fórmula que las vuelve a relacionar –y que nos recuerda la cita de 

Francesc Torralba en la que se establecía un lazo ontológico entre las tres-, 

perteneciente de nuevo al capítulo quinto de  Begrebet Angest, El concepto de 

angustia:  “Angesten er Frihedens Mulighed” (IV-465) “La angustia 

es la posibilidad de la libertad”.  Sentencia que resume la intención 

de dicho capítulo de mostrar cómo la angustia, guiada por la fe, instruye al 

individuo en el camino hacia ésta.  Cosa que precisamente hace a través de la 

ejercitación en la posibilidad:  “Den, der dannes ved Angesten, han 

dannes ved Muligheden, og først den, der dannes ved 

Muligheden, dannes efter sin Uendelighed” (IV-466) “Aquel que 

se educa en la angustia, se educa en la posibilidad, y sólo 

aquel que se educa en la posibilidad, se educa conforme a 

su infinitud”. 

 

Para finalizar el capítulo, y al hilo de esta última cita, nos referiremos a una 

cuestión, que quizás se haya suscitado cuando proponíamos como fundamentos 

ontológicos del  Selv, justamente estos dos, mientras otros posibles candidatos 

aparecen una y otra vez a lo largo de la producción kierkegaardiana.  Entre ellos, 
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podríamos mencionar los demás elementos de que constan las sucesivas síntesis 

que conforman al ser humano, de las que se nos ofrece un buen resumen al inicio 

de  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte:  “Mennesket 

er en Synthese af Uendelighed og Endelighed, af det 

Timelige og det Evige, af Frihed og Nødvendighed, kort en 

Synthese” (XI-143) “El ser humano es una síntesis de infinitud 

y finitud, de lo temporal y lo eterno, de libertad y 

necesidad, brevemente, una síntesis”.  En efecto, y si lo es, parece 

que deberíamos haber escogido como fundamentos, dos que fueran al menos 

miembros en oposición de alguna de las síntesis que ahí se nombran.  La 

justificación de por qué no lo hemos hecho está en la finalidad de este ensayo, 

alejada por completo de llevar a cabo un trabajo metafísico acerca del sujeto, pues, 

como se insiste en  Post scríptum:  “Netop fordi den abstrakte 

Tænkning er  sub specie aeterni, seer den bort fra det Concrete, 

fra Timeligheden, fra Existensens Vorden” (VII-288) 

“Precisamente porque el pensamiento abstracto es  sub specie 

aeterni, prescinde de lo concreto, de la temporalidad, del 

llegar a ser de la existencia”.  Pero, justamente, con el título de  “La 

constitución del  Selv”, se mienta el proceso mediante el cual el individuo se va 

constituyendo en virtud de sí mismo, no de poderes que le son ajenos y que, al 

considerarlos, nos llevan lejos de él, en lugar de conducirnos a su médula.  Por eso, 

sólo estaremos dispuestos a aceptar como fundamentos suyos aquellos elementos 

que lo concreten, desestimando los que le confieran un carácter abstracto. 

Desde esta perspectiva, valoremos por ejemplo dos de las síntesis 

nombradas, a través de las formas abstractas de desesperar a que dan lugar 

cuando no logran establecer la relación entre sus respectivos miembros.  El análisis 

lo efectúa Kierkegaard dentro del apartado C de la primera sección de Sygdommen 

til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte, titulado  Denne Sygdoms 

(Fortvivlelsens) Skikkelser, Figuras de esta enfermedad (de la desesperación), el 

cual comienza así:  “Fortivlelsens Skikkelser maae abstrakt lade 

sig udfinde ved at reflektere paa de Momenter, hvoraf 

Selvet, som Synthese, bestaaer” (XI-160) “Las figuras de la 

desesperación pueden ser halladas abstractamente, 

interesándose por los factores de los que el Selv, en 
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cuanto síntesis, consta”.  Sin embargo, a renglón seguido, se afirma que 

es únicamente la conciencia quien es capaz de introducir una diferenciación 

cualitativa entre las diferentes formas de desesperar:  “Saaledes er 

Bevidstheden det Afgjørende.  Overhovedet er Bevidsthed, כ: 

Selvbevidsthed, det Afgjørende i Forhold til Selvet” (XI-160) 

“De este modo, la conciencia es lo decisivo.  La 

conciencia, léase autoconciencia, es lo absolutamente 

decisivo en relación al Selv”.  Así, los lectores habrán de esperar al 

subapartado B de dicho apartado, para conocer propiamente los modos de la 

desesperación, es decir, en tanto en cuanto el sujeto es partícipe consciente de su 

desesperación.  En lo que respecta al subapartado A, Kierkegaard anuncia que ahí 

tomará en consideración dos síntesis:  “Selvet er dannet af 

Uendelighed og Endelighed.  Men denne Synthese er et 

Forhold, og et Forhold, der (...) forholder sig til sig 

selv, hvilket er Frihed.  Selvet er Frihed.  Men Frihed er 

det Dialektiske i Bestemmelserne Mulighed og Nødvendighed” 

(XI-160) “El Selv está formado de infinitud y finitud.  Pero 

esta síntesis es una relación, y una relación que (…) se 

relaciona consigo misma, lo cual es libertad.  El Selv es 

libertad.  Pero libertad es lo dialéctico en las 

determinaciones posibilidad y necesidad”.  Por un lado, nombra 

entonces una primera síntesis, de finitud e infinitud, cuyos polos, por lo que 

inmediatamente después dice, cobran sentido en tanto remiten a la relación de la 

que forman parte;  pero que ellos por sí mismos no son capaces de llevar a cabo, 

sino que necesitan de otra instancia, la libertad, que es a su vez lo tercero en una 

segunda síntesis de posibilidad y necesidad.  En este sentido, se señala en  Post 

scríptum  que:  “et virkeligt Menneske, sammensat af Uendelighed 

og Endelighed, netop har sin Virkelighed i at holde disse 

sammen, uendeligt interesseret i at existere” (VII-289) “un ser 

humano real, compuesto de infinitud y finitud, tiene 

precisamente su realidad en el hecho de mantener éstas 

unidas, infinitamente interesado en existir”.  Con ello se nos veta 

el camino abstracto, que desviaría nuestra atención hacia el estudio exclusivo de 

los miembros de la síntesis, cuando lo importante radica en la apropiación que el 
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individuo hace de ellos en su existencia.  Siguiendo con nuestro análisis, vemos 

que, en la introducción a la caracterización de las formas abstractas de desesperar, 

Kierkegaard nos indica que el cometido de la síntesis de finitud e infinitud es situar 

al  Selv  en devenir, o sea, que sea consciente de que no es y que tiene que llegar a 

ser:  “Selvet er den bevidste Synthese af Uendelighed og 

Endelighed, der forholder sig til sig selv, hvis Opgave er 

at vorde sig selv” (XI-161) “El Selv es la síntesis consciente 

de infinitud y finitud que se relaciona consigo misma, cuya 

tarea es llegar a ser sí mismo”.  Mas, toda vez que el sujeto se 

encuentra en la tesitura de devenir, la segunda síntesis viene exigida por la 

primera, puesto que el mismo proceso iniciado por ésta, se concreta en uno de los 

polos de aquella otra, a saber, el de la posibilidad:  “Idet Selvet, som 

Synthese af Endelighed og Uendelighed, er sat, er  ϰατα 

δυναμιν, for nu at vorde, reflekterer det sig i Phantasiens 

Medium, og derved viser den uendelige Mulighed sig” (XI-167) 

“Una vez que el Selv, en tanto síntesis de finitud e 

infinitud, está puesto, es  ϰατα δυναμιν74, para que ahora 

llegue a ser, se refleja en la imaginación como medio, y 

con ello se muestra la posibilidad infinita”.  Luego entonces 

comprobamos, que la infinitud se concreta y con ello se hace eficiente, cuando, en 

el ámbito abierto por la fantasía  (tanto en relación al sentimiento, como al 

conocimiento y la voluntad), aparecen posibilidades referidas al propio sujeto, a lo 

que puede ser.  Y, si la síntesis ha de hacerse conscientemente, entonces tendrá 

que llevarse a cabo libremente por parte del  Selv, tarea que corresponde a la 

segunda síntesis, ya que es efectuada gracias a la libertad:  “For at vorde  

(og Selvet skal jo frit vorde sig selv)  er Mulighed og 

Nødvendighed lige væsentlige” (XI-167) “Para llegar a ser  (y 

el Selv no ha sino de llegar a ser sí mismo libremente)  

posibilidad y necesidad son esenciales por igual”.  No obstante, 

en ambas síntesis podemos observar que uno de los miembros impide que el 

sujeto se pierda en algún universo fantástico -haciéndole volver hacia sí para que 

se constituya realmente-, y ninguno de ellos lo hemos considerado como 

74 “según potencia” 
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fundamento ontológico:  “Ligesom Endelighed er det Begrændsende i 

Forhold til Uendelighed, saaledes er Nødvendighed i Forhold 

til Mulighed Det, der holder igjen” (XI-167) “Del mismo modo 

que finitud es lo limitativo en relación a infinitud, así 

necesidad es, en relación a posibilidad, aquello que 

retiene”.  Tendremos ocasión de estudiar pormenorizadamente el significado de 

cada una de estas figuras de la desesperación, y mediante ellas, conocer el papel 

que tienen en la constitución del sujeto los miembros de estas y otras síntesis;  sin 

embargo, ahora, hemos de recordar nuevamente, que nuestra tarea aquí no es 

descomponer el individuo en sus últimos elementos, sino destacar aquellos que se 

identifican con él en tanto  Selv.  Pues, todo ser natural podría ser interpretado 

como delimitación de algo infinito, al modo presocrático, o en términos de 

posibilidad-realidad  (ser)  y necesidad  (esencia), como afirma el  Mellemspil, 

Interludio, de  Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía.  Mas, lo característico del  

Selv  radica en las capacidades que lo distinguen del resto de seres, haciendo que 

su proceso de autoconstitución no sea debido únicamente a otras instancias, sino 

fundamentalmente a instancias de sí mismo, y es en este sentido en el que hemos 

sido llevados una y otra vez a admitir la relevancia que adquieren posibilidad y 

libertad.  Como ilustración final hemos elegido este pasaje, con el que pretendemos 

destacar el papel de la posibilidad para que el sujeto no se deje asfixiar por la 

necesidad:  “Det Afgjørende er:  for Gud er Alt muligt (…) Man 

siger det nok saadan til daglig Brug (...) men Afgjørelsen 

er først, naar Mennesket er bragt til det Yderste, saa der 

menneskelig talt ingen Mulighed er.  Da gjælder det, om han 

vil troe, at for Gud er Alt muligt, det er, om han vil  

troe” (XI-170) “Lo decisivo está en que:  para Dios todo es 

posible (...) Así se dice de sobra, usándolo a diario (...) 

pero la decisión aparece cuando el ser humano es llevado 

hasta el extremo, de modo que, hablando humanamente, no hay 

ninguna posibilidad.  Entonces lo que vale es si él quiere 

creer que para Dios todo es posible, esto es, si él quiere  

creer”. 
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La realidad del pecado 

 

Los esfuerzos previos han estado dirigidos a preparar –“prædisponerer”, 

“predisponer”, era el término que utilizábamos en nuestro apartado inicial, en 

oposición a  “condicionar”- el salto, es decir, hemos tratado de rastrear esa 

disposición que sirve para conectar elásticamente el estado de inocencia con el de 

pecado.  Nos adueñábamos así de nuestro origen mítico, pero no mediante la 

invención de otro mito acorde con los tiempos, a saber, de tipo conceptual, sino 

dejándonos guiar por la angustia para descubrir desde nosotros mismos lo que el 

mito narra exteriormente.  Por eso, dicha disposición ha sido dibujada por la 

angustia del que ya ha pecado y se reconoce culpable;  en caso contrario, consistirá 

en mero entretenimiento del docto, una elucubración que termina obviando el 

pecado del individuo y, por tanto, su propio pecado, pues dicho estudio, si no se 

lleva a cabo en primera persona, sólo podrá tener ante la vista el pecado genérico.  

Tal itinerario en busca del origen lo emprende entonces el individuo consciente de 

su culpa, y no lo hace para encontrar la explicación de ésta en aquél, sino para 

comprenderse en su realidad -entendiendo esto al margen del ámbito intelectual-, 

en el sentido de venir a comprenderse, a circunscribirse en la posición adecuada 

que le permita plantear en toda su profundidad la pregunta por él mismo. 

Pero, ¿cuál es esa realidad, punto final de la excursión psicológica de la 

angustia?  La realidad del pecado.  Mas, si hemos establecido que la libertad es la 

prerrogativa del  Selv, ¿cómo podemos afirmar ahora que el pecado constituye su 

realidad, si éste precisamente implica des-realizarlo, por consistir en ese desajuste 

íntimo que le impide ser sí mismo, convirtiendo su vida en desesperación?  Pues, 

como estudiábamos en el capítulo anterior, en oposición a la libertad que, en tanto 

posibilidad de poder, posibilita al individuo, la desesperación efectiva significa la 

posibilidad de su imposibilidad.  Además, de dicho análisis parecía desprenderse 

que el propio pecado nunca habría de tener realidad, si el supuesto estado de 

desesperación, con el que lo identificábamos, era reducido a posibilidad.  Sin 

embargo, citábamos también en una nota la afirmación que aparece en el capítulo 

cuarto de  Begrebet Angest, El concepto de angustia, que califica de  “realidad 

injustificada”  el pecado del individuo. 
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Tratemos de entenderlo retornando a la conclusión del capítulo precedente, 

que nos permitía unir íntimamente posibilidad y libertad –sin que ninguna perdiera 

por ello su identidad, que nos habíamos dedicado igualmente a poner de relieve-.  

Así reconocíamos que, aunque la libertad, debido al uso urgente que exige de la 

capacidad que encarna, es real desde el instante en el que se muestra en el 

inocente que toma conciencia de sí mismo, y a esta circunstancia obedecen las 

afirmaciones de Kierkegaard como la que aparece en la  Introducción  de  Begrebet 

Angest, El concepto de angustia:  “Friheden er aldrig mulig;  

saasnart den er, er den virkelig” (IV-326) “La libertad jamás 

es posible;  tan pronto como ella es, es real”.  No obstante, a 

su vez, se presenta ante el sujeto como posibilidad, la posibilidad de poder, ya que 

la cualidad que ella ostenta se refiere a un uso concreto de éste:  el poder de 

hacerse con los dos polos de la síntesis, lo corporal y lo anímico, que otorga así al 

individuo, a su vez, su propia posibilidad, el poder de ser sí mismo.  De manera que, 

lo que la libertad como realidad significa para el sujeto es la posibilidad de que él 

asuma la facultad que aquélla representa.  Por otro lado, con la caída, el individuo 

que falta a su auto-constitución -por lo cual la libertad se queda en mera 

posibilidad- introduce en la realidad la posibilidad de sustentar y sustentarse en la 

des-relación, es decir, el pecado;  cuya gravedad no radica simplemente en ser una 

realidad injustificada aislada, sino en el hecho de que nada más aparecer es 

engullido por el pecado original, viniendo a engrosar las filas de la pecaminosidad 

de la especie entera, delatando que es el individuo quien no cesa de generar la 

posibilidad del pecado, lo cual significa permanecer en él, luego, volver a pecar una 

y otra vez, con lo que se convierte en esa posibilidad efectiva que constituye la 

realidad del sujeto.  De este modo, nos encontramos con que la libertad parece 

haberse volatilizado y el pecado haberse entronizado en el sujeto como su nueva 

condición. 

Deberíamos quizás tildar entonces de baldío el esfuerzo del individuo por 

establecer un punto de conexión con su origen, el cual se volvería, ahora sí, una 

historia más que fabulosa, que no estaría en condiciones de iluminar su situación 

actual, aparte de convencerlo de que estaba abocado a ella, y quizás hacerle 

exhalar un suspiro nostálgico por el paraíso perdido.  Por eso, la dogmática -ciencia 

que presupone el pecado, siendo su punto de partida no el pecado del individuo 

sino el pecado original- espera, como ya anunciábamos, a que el sujeto indagador 
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finalice la exploración psicológica y caiga en sus brazos al tiempo que se 

desploman sobre él miles de años de pecaminosidad, reencontrándose con esa 

realidad, el pecado, que era por lo demás el presupuesto para el inicio de su 

empresa.  Así mismo, los fundamentos ontológicos y el pecado del singular 

semejarían simples espejismos frente a la onmipresencia del pecado heredado, el 

cual retornaría ahora para erigirse en auténtica esencia del sujeto, ya que toda vez 

que éste, por medio de aquél, entra a formar parte del género humano, “skulde 

sees under Individets Bestemmelse:  som skyldigt” (IV-366) 

“habría de ser considerado bajo la determinación del 

individuo:  como culpable”;  pues ya decíamos en nuestro primer capítulo 

que, sin esta su relación con el género no sería un individuo, sino, como sucede en 

el resto de especies animales, un mero ejemplar, vacua repetición de sus 

congéneres.  Luego, aun cuando él hubiera efectuado libremente el ingreso en el 

pecado, el salto parecería situarlo ahora bajo condiciones opuestas a aquellas de 

las que habría gozado en aquel mítico estado.  De manera que, si alguna vez fue 

libre –y cómo, por otro lado, podría saberlo, si se remonta a un momento con el que 

se habrían cortado todos los lazos-, en todo caso lo único que conoce es su 

servidumbre. 

¿Qué se puede argumentar en contra de la constatación de la abrumadora 

generalización y avance de la pecaminosidad?  Recordemos el argumento ya 

enunciado respecto de la falta de libertad en la desesperación, pues, al igual que 

ésta era signo de la eternidad del espíritu humano porque no podía ser asfixiado 

por ella;  así mismo, si  “Frihedens Mulighed forkynder sig i 

Angesten” (IV-380) “La posibilidad de la libertad se anuncia en 

la angustia”, entonces, la aparición de esta última en el individuo posterior a 

Adán delatará la exigencia que la libertad no cesa de tener sobre cada cual, aunque 

se trate del ser más hundido en el pecado.  Ya que, si no fuera así, si el pecado 

constituyera la substancia de alguien, en tal caso, como también razonábamos en 

aquella otra ocasión, sería un falso sujeto, puesto que, “Dersom ved Adams 

Synd Slægtens Syndighed er sat i samme Forstand som den 

opreiste Gang o. s. v., saa er Begrebet Individ hævet” (IV-

362) “Caso de que con el pecado de Adán la pecaminosidad del 

género sea puesta en el mismo sentido que el caminar 

erguido, etc., entonces el concepto de individuo se 
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suprime”.  Por eso, mientras hablemos de seres humanos, no dejaremos de 

encontramos con este trío indisoluble, angustia, libertad y posibilidad, ya sea en la 

serena jovialidad del pagano griego, en el sentimiento de culpabilidad del hebreo, o 

en el seno de la despreocupada vida del burgués cristiano.  Lo cual no quiere decir 

que aparezcan exactamente de la misma forma en todos ellos, como tampoco que 

dichos sujetos lo sean de igual modo, no sólo por pertenecer a culturas diferentes 

ni por estar o no dentro del cristianismo, ya que las diferencias pueden ser 

inconmensurables entre dos vecinos del mismo pueblo, y las afinidades bien 

grandes entre un Sócrates y un Kierkegaard.  Justo en ello radica el sentido de este 

trabajo, en la construcción que hace cada cual de sí mismo:  en donde la meta es 

ser más uno y la clave está en la manera en que ha de interpretarse dicho aumento 

en el sujeto. 

No obstante, si aceptamos todos estos términos a la vez, tenemos un doble 

problema, dado que, por un lado, el individuo, para serlo, ha de ingresar en la 

historia de la pecaminosidad pero con libertad, y así lo expone Kierkegaard:  “I 

Uskyldighedens Tilstand, og en saadan maa der jo ogsaa 

kunne være Tale om i det senere Menneske, maa Arvesynden 

have den dialektiske Tvetydighed, ud af hvilken Skylden 

bryder i det qualitative Spring” (IV-357) “En el estado de 

inocencia, pues de uno semejante ha de poder hablarse 

también en el ser humano posterior, el pecado original ha 

de tener la ambigüedad dialéctica, desde donde prorrumpe la 

culpa en el salto cualitativo”.  Mas, al admitir esto, surge una nueva 

cuestión, porque, si cada cual nace con la misma inocencia que Adán, ¿qué 

significado conservará entonces la noción de pecado original?  La respuesta de 

Kierkegaard va a ser que, si bien todo individuo es igual de libre que el primero a la 

hora de pecar, sin embargo, los posteriores, en virtud de la relación de 

descendencia, así como de la relación histórica, poseen una anticipación del 

pecado antes de caer en él.  Cosa que les supone una angustia mayor que la 

adánica, por parecer que su objeto ha dejado de ser nada, para volverse algo 

concreto, aun cuando esto no se traduce en que tengan una inclinación mayor a 

pecar, ya que este aumento en la angustia es cuantitativo, y sólo un cambio en la 

cualidad, como el que conlleva el salto desde la inocencia a la culpa, será aquí 

significativo. 
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De dicha cuestión, es decir, de la angustia que procede del pecado original o 

de la pecaminosidad en el género, se ocupa el segundo capítulo de  Begrebet 

Angest, El concepto de angustia, que la presenta de esta manera:  “Arvesyndens 

Følge eller Arvesyndens Tilstedeværen i den Enkelte er 

Angest, der kun er quantitativt forskjellig fra Adams” (IV-

357) “La consecuencia del pecado original o la presencia del 

pecado original en el singular es angustia, la cual difiere 

únicamente de manera cuantitativa de la de Adán”.  Así, hay que 

distinguir dos tipos de angustia en este punto:  “Angest betyder da nu to 

Ting.  Den Angest, i hvilken Individet sætter Synden ved 

det qualitative Spring, og den Angest, der er kommen ind og 

kommer ind med Synden, og som forsaavidt ogsaa quantitativt 

kommer ind i Verden, for hver Gang et Individ sætter 

Synden” (IV-359) “Por tanto, angustia significa ahora dos 

cosas.  La angustia en la que el individuo pone el pecado 

en virtud del salto cualitativo, y la angustia que ha 

entrado y entra con el pecado, la cual, desde este punto de 

vista, entra también de manera cuantitativa en el mundo 

cada vez que un individuo pone el pecado”.  Pero, ¿a qué es debida 

esta nueva angustia que crece en el individuo según avanza la historia del género 

humano?  A la repercusión en las criaturas del mal uso de la libertad por parte de 

Adán, que no se deja percibir únicamente en el sujeto, sino en toda la creación.  De 

manera que hay que afirmar:  “at ved Adams Synd saavel Slægten som 

Naturen faldt ind under Synden (...) Idet da Synden kom ind 

i Verden, fik dette Betydning for hele Skabningen” (IV-363) 

“que con el pecado de Adán, tanto el género como la 

naturaleza cayeron bajo el pecado (...) El momento en el 

que el pecado entró en el mundo, adquirió importancia para 

toda la creación”.  Por eso, la angustia ya no puede ser igual a la primigenia:  

“Som Angesten var i Adam kommer den aldrig mere igjen, thi 

ved ham kom Syndigheden ind i Verden.  Paa Grund heraf fik 

hiin Angest nu tvende Analogier, den objektive Angest i 

Naturen, og den subjektive Angest i Individet, af hvilke 

den sidste indeholder et Mere, den første et Mindre end 
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hiin Angest i Adam” (IV-365) “Tal y como era la angustia en 

Adán, no retorna nunca más, pues con él entró la 

pecaminosidad en el mundo.  Por dicha causa, aquella 

angustia obtuvo así dos analogías, la angustia objetiva en 

la naturaleza y la angustia subjetiva en el individuo, de 

las cuales la última contiene algo más, la primera algo 

menos que aquella angustia de Adán”.  Por angustia objetiva hay que 

entender la repercusión del pecado de Adán, y de los pecados sucesivos, en la 

existencia no humana, el reflejo en el mundo entero de la pecaminosidad de la 

generación.  Pero, nuestra pregunta es por qué el pecado hace ver lo creado bajo 

esta luz, o bien, “I hvilken Forstand Skabningen ved Adams Synd 

sank i Fordærvelse (…) fordi Mennesket er Synthesen, hvis 

yderligste Modsætninger bleve satte, og hvis ene Modsætning 

netop ved Menneskets Synd blev en langt yderligere 

Modsætning end den var iforveien” (IV-363) “En qué sentido la 

creación se hundió en la corrupción por el pecado de Adán 

(...) porque el ser humano es la síntesis en la que fueron 

puestos los contrarios más extremos, de los cuales uno se 

volvió, precisamente por el pecado del ser humano, un 

contrario mucho más extremo de lo que era antes”.  Vamos a ver 

cuál es ese contrario que ha sido llevado hasta su límite, y cómo hay que entender 

entonces la consecuencia del pecado de Adán, responsable tanto de la angustia 

objetiva como de la subjetiva:  “at ved Adams Synd Sandseligheden 

nedsattes til, og forsaavidt Synden vedbliver at komme ind 

i Verden, bestandig nedsættes til at betyde Syndighed (...) 

Efter at Synden er kommen ind i Verden, og hver Gang Synden 

kommer ind i Verden, bliver Sandselighed Syndighed;  men 

det, den bliver, var den ikke iforveien” (IV-364) “que por el 

pecado de Adán la sensualidad se degradó y, en tanto el 

pecado continúa entrando en el mundo, constantemente se 

degrada con el significado de pecaminosidad (...) Después 

de que el pecado entrara en el mundo, y cada vez que el 

pecado entra en el mundo, la sensualidad se vuelve 

pecaminosidad;  pero esto que ella se vuelve, no lo era 
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antes”.  Así, insiste Kierkegaard en que la sensualidad no está en sí misma teñida 

de negatividad, adquiere este matiz cuando el pecado entra en el mundo, y en el 

caso del sujeto inocente posterior a Adán, sólo una vez que él mismo peca:  “I 

Slægtens Quantiteren (altsaa uvæsentlig) er Sandseligheden 

Syndighed;  i Forhold til Individet ikke, førend det selv 

ved at sætte Synden, atter gjør Sandselighed til Syndighed” 

(IV-364) “En el aspecto cuantitativo del género (luego, de 

manera no esencial) la sensualidad es pecaminosidad;  en 

relación con el individuo no antes de que él mismo, al 

poner el pecado, haga a su vez de la sensualidad 

pecaminosidad”. 

Mas, si bien dicho sujeto, en su inocencia, no alcanza a comprender la 

corrupción de la sensualidad, sin embargo, y esto es lo que nos interesa ahora, sí 

tiene un presentimiento acerca de ella, que se exterioriza en ciertos fenómenos 

como, por ejemplo, el pudor –ese saber ignorante de la diferencia sexual antes de 

que ésta sea puesta como tal, según analizábamos en nuestro primer capítulo- y 

que le genera una angustia diferente y mayor que la de Adán, aun cuando sea tan 

inocente como él.  Así, se afirma:  “Derimod vil Angesten i et senere 

Individ kunne være mere reflekteret, end i Adam, fordi den 

quantitative Tilvæxt, som Slægten tilbagelægger, nu gjør 

sig gjældende i ham” (IV-357) “Por el contrario, la angustia en 

un individuo posterior podrá estar más reflejada que en 

Adán, ya que el incremento cuantitativo que deja el género 

en su recorrido, se hace ahora valer en él”.  Pero, lo mismo que 

el pudor se desvanece cuando el sujeto lo considera, así vuelve a diluirse el objeto 

de esta angustia, aunque parezca que ahora tiene el contenido concreto que le da 

la pecaminosidad:  “I det senere Individ er Angesten mere 

reflekteret.  Dette kan udtrykkes saaledes, at det Intet, 

der er Angestens Gjenstand, ligesom mere og mere bliver til 

Noget.  Vi sige ikke, at det virkelig bliver til Noget 

eller virkelig betyder Noget, vi sige ikke, at der nu 

istedetfor Intet skulde være at substituere Synden eller 

noget Andet” (IV-367) “En el individuo posterior la angustia 

está más reflejada.  Esto se puede expresar como que esta 
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nada, que es el objeto de la angustia, cada vez más, llega 

casi a ser algo.  No decimos que realmente llegue a ser 

algo o que signifique realmente algo, no decimos que ahora, 

en lugar de nada, hubiera que poner el pecado o alguna otra 

cosa”.  Ese algo que la nada de la angustia puede significar en el individuo 

posterior a Adán, lo forman precisamente las consecuencias del pecado original, a 

saber, por un lado, la relación de generación, y por otro, la relación histórica, que 

ponen al individuo en conexión con su género. 

La primera consecuencia se refiere a la derivación, es decir, al hecho de 

provenir unos individuos de otros por causa del pecado del primero de ellos, por lo 

que se introduce una diferencia entre éste y los posteriores.  Podemos comprobar 

hasta qué punto esto es así de riguroso, si nos fijamos en que ya el segundo ser 

humano, Eva, aun cuando no fuera engendrada, era derivada a todos los efectos, y 

por eso su organización corporal semejaba una premonición del pecado:  “En 

Betydning af Generationens Quantiteren kan man allerede see 

her.  Eva er det Deriverede.  Vel er hun skabt ligesom 

Adam, men hun er skabt ud af en foregaaende Skabning.  Vel 

er hun uskyldig ligesom Adam, men der er ligesom en Ahnelse 

om en Disposition, der vel ikke er, men dog kan synes som 

et Vink om den ved Forplantelsen satte Syndighed, der er 

det Deriverede, hvilket prædisponerer den Enkelte uden dog 

at gjøre ham skyldig” (IV-351) “Un significado de la cantidad 

de la generación se puede ver ya aquí.  Eva es lo derivado.  

Si bien ha sido creada igual que Adán, sin embargo ella ha 

sido creada a partir de una criatura anterior.  Si bien 

ella es inocente igual que Adán, sin embargo hay como un 

presentimiento acerca de una disposición, que ciertamente 

no es, pero que sin embargo puede parecer una alusión a la 

pecaminosidad puesta por la propagación, que es lo 

derivado, que predispone al singular sin empero hacerlo 

culpable”.  Por tanto, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las especies 

naturales, los sujetos derivados se distinguen del originario porque portan en sí la 

historia de su género que es la de la pecaminosidad:  “Det senere Individ 

er ligesom Adam en Synthese, der skal bæres af Aand;  men 
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Synthesen er en deriveret, og forsaavidt er Slægtens 

Historie sat med deri” (IV-357).  “El individuo posterior es, 

como Adán, una síntesis que ha de ser sustentada por el 

espíritu;  mas la síntesis es derivada, y por eso mismo con 

ella va ahí la historia del género”.  De este modo, en virtud de su 

pecado, Adán se convierte en el primer miembro de la cadena que compone la 

humanidad por la vía de la reproducción, la cual pasa a significar concretamente 

sexualidad:  “Med Syndigheden blev Sexualiteten sat.  I samme 

Øieblik begynder Slægtens Historie” (IV-357) “Con la 

pecaminosidad fue puesta la sexualidad.  En ese mismo 

instante comienza la historia del género”.  Por eso, en el individuo 

así originado se acentúa máximamente la sensualidad, porque ésta ha sufrido un 

acrecentamiento bajo la forma de sexualidad:  “Det procreerede Individ 

er mere sandseligt end det oprindelige, og dette Mere er 

Generationens almindelige Mere for ethvert senere Individ i 

Forhold til Adam” (IV-378) “El individuo procreado es más 

sensual que el originario, y este añadido es el añadido 

común de la generación para todo individuo posterior 

respecto de Adán”.  Profundización de la sensualidad que es la que se hacía 

patente ya en la configuración del cuerpo de Eva, motivo por el cual  “Angesten 

er mere reflekteret i Eva end i Adam” (IV-369) “La angustia 

está más reflejada en Eva que en Adán”, y que conlleva en el sujeto 

que la sufre un incremento proporcional de angustia.  La razón ésta en el mayor 

peso que en la síntesis se ha puesto en uno de sus miembros, desequilibrándola, 

en lugar de realizarla:  “Naar der i den ene af Synthesens Dele er 

et Mere, saa vil som en Følge deraf, idet Aanden sætter 

sig, Adskillelsen kløfte sig dybere, og Angesten vil i 

Frihedens Mulighed have et større Spillerum” (IV-369) “Cuando 

en una de las partes de la síntesis hay un exceso, se sigue 

como su consecuencia que, en el instante en el que el 

espíritu se pone, la separación sufra una división más 

profunda, y la angustia tendrá, en la posibilidad de la 

libertad, mayor juego”.  Así, la agudización de la angustia delata la 
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precariedad de dicha relación y, por añadidura, del ejercicio interno de la libertad 

humana, mostrando la pésima situación en la que se encuentra ahora el espíritu, 

que parece estar siendo expulsado de la síntesis:  “I Conceptionens 

Øieblik er Aanden længst borte og derfor Angesten størst.  

I denne Angest bliver det nye Individ til.  I Fødselens 

Øieblik culminerer Angesten anden Gang i Qvinden, og i 

dette Øieblik kommer det nye Individ til Verden” (IV-378) “En 

el instante de la concepción, el espíritu se encuentra muy 

lejos75 y, por eso, la angustia es grandísima.  En esta 

angustia se genera el nuevo individuo.  En el instante del 

alumbramiento, la angustia en la mujer llega a su culmen 

por segunda vez, y en ese instante viene al mundo el nuevo 

individuo”.  En consecuencia, la repercusión en el individuo que ha sido 

generado de este modo es la siguiente:  “Netop fordi Sandseligheden 

her er bestemmet som et Mere, bliver Aandens Angest, idet 

den skal overtage den, en større.  Som Maximum ligger her 

det Forfærdelige, at  Angest for Synden frembringer Synden” 

(IV-379) “Precisamente porque aquí la sensualidad está 

determinada como un exceso, la angustia del espíritu se 

vuelve mayor cuando tiene que hacerse cargo de ella.  Aquí 

el punto máximo se halla en lo espantoso de que  la 

angustia por el pecado produce el pecado”.  Pues, podría creerse 

que si la angustia es excesiva, por su solo concurso el sujeto será llevado a pecar;  

no obstante, una vez más hay que recordar que, si bien, de manera similar a como 

ocurría en el caso de Adán, se peca siempre en el desconcierto de la angustia, ésta 

justamente representa el papel insustituible de ser la determinación intermedia lo 

75 “Aanden er vel tilstede;  thi det er den, der constituerer Synthesen, 
men den kan ikke udtrykke sig i det Erotiske, den føler sig fremmed” (IV-
377) “El espíritu ciertamente está presente;  puesto que es él quien 
constituye la síntesis, pero no puede expresarse en lo erótico, se 
siente ajeno”.  Por ello, “I Christendommen har det Religieuse suspenderet 
det Erotiske, ikke blot ved en ethisk Misforstaaelse som det Syndige, 
men som det Indifferente, fordi der i Aand ingen Forskjel er paa Mand 
eller Qvinde” (IV-376) “En el cristianismo, lo religioso ha suspendido lo 
erótico, no meramente en virtud de un malentendido ético como lo 
pecaminoso, sino como lo indiferente, porque, en cuanto al espíritu, 
no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer” 
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bastante ambigüa como para permitir el paso de la inocencia a la culpa76, ya que, 

como sugeríamos, el propio sujeto está co-implicado en su angustia, él mismo 

también la alimenta y se deja seducir por el temor que le causa.  Por eso, el 

concepto de derivación no significa que el individuo nazca con un deseo, una 

concupiscencia que lo arrastren a pecar, pues, mientras el individuo no haya 

pecado, el contenido de la angustia no puede ser nada concreto.  Finalmente, para 

acabar de caracterizar la angustia que procede de la generación del individuo, 

hemos de señalar, lo que quizás ya haya sospechado el lector, que no en todos los 

sujetos se deja sentir con la misma intensidad:  “Forskjellen er for alle 

senere Individer  in pleno: Derivationen; men Derivationen 

kan igjen for den Enkelte betyde et Mere eller et Mindre” 

(IV-369) “La diferencia es para todos los individuos 

posteriores  in pleno:  la derivación;  pero la derivación 

puede a su vez significar para el singular algo más o algo 

menos”.  Kierkegaard advierte que no se va a dedicar a enumerar diversos 

ejemplos para ilustrarlo.  Aunque sí analiza el caso más llamativo, la mayor 

angustia que hay por lo común en la mujer respecto de la del hombre, por haber en 

ella más sensualidad, pues, como acabamos de ver al hablar de Eva, el cuerpo de 

la mujer y también su papel en la reproducción son como un avance de la 

pecaminosidad;  pero, una vez más, hay que subrayar el hecho de que todos 

venimos al mundo con la misma inocencia y, cuando entramos en el pecado, no 

hay mayor o menor culpabilidad en función de las diferencias que existan entre los 

respectivos sentimientos de angustia. 

Mas, entonces, el concepto de derivación implica que automáticamente 

todos sus miembros quedan unidos al primero y entre sí como eslabones de una 

cadena, por lo que  “Saasnart Generations-Forholdet er sat, er 

intet Menneske en Overflødighed;  thi hvert Individ er sig 

selv og Slægten” (IV-351) “Tan pronto como es puesta la 

relación de generación ningún ser humano es una 

superfluidad;  pues cada individuo es él mismo y el 

76 Así resume Kierkegaard su importancia una vez más:  “Har nu Videnskaben nogen anden 
psychologisk Mellembestemmelse, der har den dogmatiske og ethiske og 
psychologiske Fordeel, som Angesten har, da foretrække man den” (IV-383) 
“Ahora, si la ciencia tiene alguna otra determinación psicológica 
intermedia, que posea la ventaja dogmática, ética y psicológica que 
posee la angustia, entonces que se la prefiera” 
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género”.  Formando una continuidad con sentido, una historia, la de la deriva de 

la sensualidad corrompida, donde cada uno entra a formar parte de ella en virtud 

de sí mismo y, por tanto, el lugar en el que lo hace no es intercambiable por otro, ni 

ninguno puede prescindir de los demás, ya que su pertenencia radica en la relación 

que establece con el conjunto en un momento determinado de dicha historia.  Lo 

cual nos conduce a la segunda consecuencia del pecado original, que consiste en 

el hecho de que el sujeto inocente nace dentro de un contexto histórico, en donde 

quizás se le revele, a pesar de que no comprenda realmente lo que ello quiere 

decir, que lo que da unidad a la historia del género humano es la pecaminosidad:  

“Naar vi nu tænke os det senere Individ, da har ethvert 

saadant en historisk Omgivelse, i hvilken det kan vise sig, 

at Sandseligheden kan betyde Syndighed.  For Individet selv 

betyder den det ikke, men denne Viden giver Angesten et 

Mere.  Aanden er da ikke blot sat i Forhold til 

Sandselighedens Modsætning, men til Syndighedens” (IV-379, 380) 

“Cuando ahora nos imaginamos al individuo posterior, 

entonces cada uno de estos tiene un entorno histórico, en 

el que puede manifestarse que la sensualidad puede 

significar pecaminosidad.  Para el individuo mismo no lo 

significa, pero este saber le añade algo a la angustia.  De 

manera que el espíritu no es puesto simplemente en relación 

con el contrario de la sensualidad, sino con el de la 

pecaminosidad”.  El sujeto es enfrentado así al retorcimiento de su propia 

sensibilidad, de modo que ya no se trata meramente de la sospecha que el 

inocente alberga acerca de la diferencia sexual, sino de esa vuelta de tuerca que él 

aprende en forma de relato, y que asocia explícitamente la sensualidad con el 

pecado como calificativo de la humanidad.  Esta circunstancia posee mayor 

importancia en orden a que el singular tenga entidad como tal, que la anterior 

repercusión de la derivación, porque no viene dada sin más, le obliga a entrar en 

relación con su historia, a apropiársela.  Dicha situación llevada al extremo sería 

que el sujeto recibiera esa influencia de su entorno hasta tal punto que fuera 

llevado a dejar de lado su originalidad en tanto singular, confundiéndose con el 

género y su historia, lo cual representaría una apropiación indebida de lo histórico.  

Pues, precisamente lo que diferencia al linaje humano de las demás especies es 
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que éste se constituye en movimiento histórico, el cual, como subrayábamos en 

nuestro primer capítulo, para serlo, ha de estar fundado en una contradicción que 

se le plantea como tarea al sujeto, quien, por eso mismo, no puede ser 

caracterizado de forma adecuada con el solo significado del que le dota la 

generación:  “Syndigheden er da ikke Sandseligheden, 

ingenlunde, men uden Synden ingen Sexualitet og uden 

Sexualitet ingen Historie.  En fuldkommen Aand har hverken 

det Ene eller det Andet (…) Først i det Sexuelle er 

Synthesen sat som Modsigelse, men tillige, som enhver 

Modsigelse, som Opgave, hvis Historie i samme Øieblik 

begynder” (IV-353) “Luego, la pecaminosidad no es la 

sensualidad, de ningún modo, pero sin el pecado no hay 

sexualidad y sin sexualidad no hay historia.  Un espíritu 

perfecto no tiene ni lo uno ni lo otro (…) No es sino con 

lo sexual cuando la síntesis es puesta en tanto 

contradicción, pero además, como toda contradicción, en 

tanto tarea, cuya historia comienza en el mismo instante”.  

De este modo, el individuo encuentra su identidad al ponerse en relación con la 

estirpe, pero recordemos que es únicamente mediante la libertad la manera como 

ingresa en ella, por lo que, “at Sandseligheden engang blev Syndighed 

er Generationens Historie, men at Sandseligheden bliver 

det, er Individets qualitative Spring” (IV-369) “el hecho de 

que hubo una vez en que la sensualidad se tornó 

pecaminosidad constituye la historia de la generación, mas, 

el que la sensualidad se torne eso, constituye el salto 

cualitativo del individuo”.  La angustia procede ahora de ese oscuro 

saber acerca de la pecaminosidad, acerca de lo que sería el pecado, bajo cuya 

influencia exterior se gesta el individuo, aun cuando  “Det følger af sig 

selv, at det uskyldige Individ endnu ikke forstaaer denne 

Viden;  thi den forstaaes først qualitativt, men denne 

Viden er dog igjen en ny Mulighed, saaledes at Friheden i 

sin Mulighed forholdende sig til det Sandselige bliver end 

mere Angest” (IV-380) “Es evidente que el individuo inocente no 

comprende todavía dicho saber;  puesto que se comprende por 
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vez primera de forma cualitativa, mas este saber 

constituye, no obstante, a su vez, una nueva posibilidad, 

de manera que la libertad en su posibilidad relacionándose 

con lo sensual se vuelve una angustia mayor aún”.  El motivo, 

como hemos apuntado unas líneas más arriba, es que, cuando la libertad como 

posibilidad asoma, anunciando al espíritu que ha de realizar la síntesis, si, en ese 

momento, se revela que ésta ha adquirido mayor tensión en el lado sensible, 

porque se le han ido añadiendo premoniciones más concretas de las que poseía 

Adán -en dirección a la propia sexualidad unida a los pecados de la humanidad 

entera-, entonces ellas no hacen sino retroalimentar todavía más la angustia del 

inocente al proporcionarle mayores puntos en los que ésta puede reflejarse, 

provocando por eso mayor vértigo en el sujeto justo antes del salto.  No obstante, el 

objeto de la angustia ha de seguir siendo nada, de modo que su contenido no pasa 

de ser, nuevamente, un cúmulo de presentimientos que la inocencia escucha y 

habla en el lenguaje, pero que ella, dada su índole, no puede entender ni por su 

causa ser arrastrada a pecar.  El máximo en este caso se alcanza cuando el 

individuo es llevado, desde su más temprano despertar, a identificar sensualidad y 

pecaminosidad, olvidando, en la angustia, su libertad para subsumirse bajo la 

categoría histórica, de manera que parezca  “at  Individet, i Angest 

ikke for at blive skyldigt men for at ansees skyldigt, 

bliver skyldigt” (IV-381) “que el individuo, en la angustia no 

por volverse culpable, sino por ser tenido por culpable, se 

vuelve culpable”.  Por eso mismo, aquí se hace más patente la diferencia 

cuantitativa en la angustia de cada cual, ya que ésta se encuentra en dependencia, 

no sólo del carácter del sujeto particular, sino además del modo en el que se 

interpreta la sensualidad según el momento histórico.  De esta forma, si el 

cristianismo es la doctrina que proclama la venida del espíritu, de modo que, según 

Kierkegaard, es ella la que le otorga sentido propiamente a dicho concepto, 

entonces, “Efterat Christendommen er kommen ind i Verden og 

Forløsningen sat, er der kastet et Modsætningens Lys over 

Sandseligheden, som ikke var i Hedenskabet, og som netop 

tjener til at bestyrke den Sætning, at Sandselighed er 

Syndighed” (IV-380) “Después de que el cristianismo ha entrado 

en el mundo y la redención ha sido establecida, se ha 

 130 



arrojado una luz de antagonista sobre la sensualidad que no 

había en el paganismo, y que sirve precisamente para 

fortalecer la proposición de que la sensualidad es 

pecaminosidad”.  De nuevo, es conveniente recordar, que la diferencia cristiana 

puede suponer a lo sumo un añadido cuantitativo de angustia.  No obstante, dentro 

del cristianismo también se dan diferencias entre un individuo y otro, según la 

relación concreta que cada uno mantenga con su entorno histórico, es decir, de 

cómo se lo apropie, pues, como es bien sabido, la visión del pecado puede hacer 

que alguien se hunda en él, mientras que para otro constituya su salvación.  Sin 

que por ello la mayor o menor angustia signifique una mayor o menor inclinación a 

pecar, como recalca una vez más Kierkegaard:  “Selv naar jeg siger, at 

der i det procreerede Indivivid er sat et Mere af 

Sandselighed, saa er dette dog i Retning af Springet et 

ugyldigt Mere” (IV-383) “Aunque yo diga que en el individuo 

procreado hay puesto un añadido de sensualidad, sin 

embargo, es un añadido nulo en dirección al salto”.  Porque, si 

significara algo en lo tocante a la libertad, entonces no habría salto cualitativo, sino 

el tránsito cuantitativo efectuado en virtud de la herencia. 

Tras estas consideraciones, bien podríamos dar por resueltos aquellos dos 

problemas que se nos planteaban.  Pero también quizás estaríamos tentados de 

concluir que la angustia es la auténtica y única enemiga del inocente, aunque su 

influencia en él no tenga el carácter de lo necesario.  La cual actúa como un 

ilusionista, de manera que todo lo que despliega ante el sujeto espectador es 

simple parafernalia que lo emboba, envolviéndolo en sus redes.  Mas entonces 

olvidaríamos el hecho de que la angustia sólo irrumpe en los individuos que poseen 

una cierta reflexión, sin haber de entender por ésta un acto voluntario, ni siquiera 

consciente, sino ese repliegue básico sobre uno mismo que venimos tratando de 

caracterizar desde las primeras sospechas de Adán en el paraíso hasta las 

anticipaciones del pecado de que acabamos de hablar, pero que, en general  (y 

sobre todo en la sociedad moderna, a la que Kierkegaard denomina a-espiritual77), 

77 Como ya hemos dicho, el fenómeno de la angustia no puede faltar en ningún ser humano, si bien 
su presencia puede limitarse al hecho de estar siendo evitada por él:  “Om der nu end i 
Aandløsheden ingen Angest er, fordi den er udelukt, som Aanden er det, 
saa er Angesten der dog, kun venter den (…) Fra Aandens Standpunkt 
seet er derfor Angesten ogsaa tilstede i Aandløsheden, men skjult og 
formummet” (IV-403) “Luego, aun cuando en la a-espiritualidad no haya 
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tendemos a obviar;  siendo justamente la angustia la encargada de atraer nuestra 

atención sobre tales fenómenos, que son indicativo del  Selv  que tenemos que ser.  

Así afirma Kierkegaard una y otra vez, que ella constituye una preeminencia:  

“Angesten er imidlertid et Udtryk for den menneskelige 

Naturs Fuldkommenhed” (IV-378) “La angustia es, no obstante, 

expresión de la perfección de la naturaleza humana”.  Y por ello 

también es preciso distinguirla de un mero sentimiento, como hace Kierkegaard en 

el ensayo incluido en la primera parte de  Enten-Eller, O bien… o bien, titulado  “Det 

antike Tragiskes Reflex i det moderne Tragiske”, “El reflejo de lo trágico en la 

Antigüedad sobre lo trágico en la Edad Moderna”:  “Angst er nemlig en 

Reflexion og er forsaavidt væsentlig forskjellig fra Sorg.  

Angst er det Organ, hvorved Subjectet tilegner sig Sorgen 

og assimilerer sig den.  Angst er den Bevægelses Kraft, ved 

hvilken Sorgen borer sig ind i Ens Hjerte” (I-152) “Pues la 

angustia es una reflexión, y, por eso mismo, esencialmente 

distinta de la aflicción.  La angustia es el órgano, por el 

cual el sujeto se apropia la aflicción y la asimila.  La 

angustia constituye la fuerza del movimiento, mediante el 

cual la aflicción se incrusta en el corazón de uno”.  Puedo 

estar afligido por momentos, pero si me consume la pena, entonces es porque 

vuelvo sobre mi pesar continuamente, lo cual indica la presencia de una instancia 

cuya virtud es espejar  ad infinitum  aquello en lo que ella prende, y que, 

ingobernada, entra en un círculo vicioso, por el que el sujeto se abisma más y más.  

Dicha diferencia se hace patente también comparando las expresiones en que 

dichos términos se utilizan:  “At Angst er en Reflexions-Bestemmelse, 

det viser Sproget selv;  thi jeg siger altid:  at ængstes 

for Noget, hvorved jeg adskiller Angsten fra det, hvorfor 

jeg ængstes, og jeg kan aldrig bruge Angst i objectiv 

Forstand, medens jeg derimod, naar jeg siger:  min Sorg, 

ligesaa meget kan udtrykke det, jeg sørger over, som min 

Sørgen derover.  Dertil kommer, at Angst altid i sig 

angustia porque está excluída, como lo está el espíritu, sin embargo, 
la angustia sí que está ahí, únicamente espera (…) Por eso, visto 
desde el criterio del espíritu, la angustia también está presente en 
la a-espiritualidad, pero oculta y disfrazada” 
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indeholder en Reflexion paa Tid, thi jeg kan ikke ængstes 

over det Nærværende, men kun for det Forbigangne eller 

Tilkommende, men det Forbigangne og det Tilkommende, 

saaledes holdte imod hinanden, at det Præsentiske 

forsvinder, er Reflexions-Bestemmelser” (I-152, 153) “La propia 

lengua muestra que la angustia es una determinación de la 

reflexión;  pues siempre digo:  angustiarse por algo, 

separando así la angustia de aquello por lo que me 

angustio, sin poder utilizar jamás  “angustia”  en sentido 

objetivo, mientras que, a la inversa, cuando digo:  mi 

aflicción, puedo expresar tanto aquello por lo que me 

aflijo, como mi aflicción por ello78.  A esto hay que 

añadir, que la angustia contiene siempre en sí una 

reflexión de tiempo, pues yo no puedo angustiarme de lo 

presente, sino sólo por lo pasado o futuro, mas, lo pasado 

78 La caracterización de la angustia en tanto tonalidad afectiva de un sujeto vuelto, reflejado sobre sí 
mismo, es lo que me inclina a traducir el término  “Angst”  por angustia en lugar de por ansiedad, 
como en ocasiones se sugiere, así, por ejemplo, Rafael Alvira en su artículo  “Sobre el comienzo 
radical.  Consideraciones acerca de  El concepto de la angustia  de S.A. Kierkegaard”  (contenido en 
“El concepto de la angustia, 150 años después”, Thémata. Revista de Filosofía, Universidad de 
Sevilla. Número 15, 1995, págs. 31-42).  En danés, el término  significa ambas cosas, y en 
castellano el primer vocablo incluye, entre sus diversas acepciones, la definición del segundo, a 
saber, “estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo”, según el  “Diccionario de la lengua 
española”;  mientras que lo específico de la  “angustia”  sería la acepción que dice  “temor opresivo 
sin causa precisa”.  Dados los múltiples matices y contextos en los que dicho fenómeno se estudia, 
me parece preferible utilizar el término que engloba el significado del otro, para que pueda hacerse 
cargo de todos ellos.  Pero además pienso que lo que caracteriza a la ansiedad no se corresponde 
con el fenómeno que Kierkegaard expone, porque más allá del sentimiento, es decir, de la vivencia 
que el sujeto tenga de ello, si es más agitación o más temor, etc., lo importante es conocer cuál de 
los dos se corresponde mejor con la situación descrita.  Así, aunque la ansiedad pueda carecer 
también de un objeto definido como la angustia, y la identifiquemos, al decir de Alvira, con un  deseo 
difuso, basal, “pues es una tendencia que quisiera saciarse, pero no sabe 
con qué y cómo”, (pág. 38), ella consiste en un ir hacia algo que está fuera del sujeto y que se 
vive como carencia.  Alvira concreta que, en el caso que nos ocupa, se trata del  “deseo radical de 
saber”, interpretando, en una lectura muy lícita del Génesis, el pecado de los primeros padres en 
tanto curiosidad, de manera que probarían el fruto prohibido porque querrían saber.  Mas aquí se 
trata de mostrar cuál es la lectura kierkegaardiana, y ésta justamente sitúa como marco del pecado 
de Adán a ese estado anímico en el que fulgura la posibilidad de la libertad con motivo de la 
prohibición, la cual, como decíamos, ni siquiera era imprescindible que procediera de fuera del 
sujeto, sino que bien pudiera ser que éste estuviera hablando consigo mismo.  Luego, mientras que 
la ansiedad tendría siempre una cierta  intentio, pues, aunque no se sepa qué es lo que uno ansía, 
o incluso no haya nada que pueda calmar dicha ansia, sin embargo, la dirección que lleva impresa 
es ir a buscar fuera;  por el contrario, la angustia no sale de sí, si me angustio por algo, eso que la 
originó ha quedado totalmente transformado en ella misma, que es lo que permanece, 
realimentándose de sus propia deriva.  En el contexto kierkegaardiano, su función es que el sujeto 
profundice en sí mismo, a través de los reflejos inquietantes que le ofrece de su  Selv, que cada vez 
se vuelven más opresivos a medida que el sujeto se va tornando más complejo 
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y lo futuro, mantenidos así en una oposición, de modo que 

lo presencial desaparece, son determinaciones de la 

reflexión79”.  Volvemos entonces a insistir en que la angustia representa el 

medio en el pueden reflejarse las premoniciones del propio sujeto, delatando la 

constitución de éste –por eso las estamos investigando aquí-, y que se aglutinan 

bajo dicha forma sin un contenido concreto antes de pecar, razón por la cual 

afirmábamos que no eran nada.  Sólo después el individuo puede comprenderlas 

en relación a su pecado, y lo hace precisamente porque él mismo está ahí 

comprometido en tanto singular.  Así, “Denne Reflekterethed er en 

Prædisponeren, der, før Individet bliver skyldigt, dog 

væsentligt seet betyder Intet, medens den, idet han ved det 

qualitative Spring blev skyldig, er den Forudsætning, i 

hvilken han gaaer ud over sig selv, fordi Synden 

forudsætter sig selv, naturligvis ikke før den er sat  

(dette er en Prædestination), men forudsætter sig, idet den 

er sat” (IV-367) “Dicha reflexividad es una predisposición, la 

cual, sin embargo, no significa nada desde un punto de 

vista esencial antes de que el individuo se vuelva 

culpable, mientras que, al volverse éste culpable en virtud 

del salto cualitativo, constituye ese supuesto en el cual 

79 A través del siguiente ejemplo que ofrece Kierkegaard, se ve muy claro el modo en que la angustia 
remodela el tiempo vivido por el existente -circunstancia que ya hemos indicado en otras ocasiones 
y de la que nos ocuparemos unas líneas más adelante-, rescatando el pasado y avanzando el futuro 
al situarlos en la posibilidad:  “Ængstes jeg for en forbigangen Brøde, da er det 
fordi jeg ikke har sat den i et væsentligt Forhold til mig som 
forbigangen, og paa en eller anden svigagtig Maade forhindrer den i at 
være forbigangen.  Dersom den nemlig er virkelig forbigangen, da kan 
jeg ikke ængstes, men kun angre.  Gjør jeg ikke det, da har jeg først 
tilladt mig at gjøre mit Forhold til den dialektisk, men derved er 
Brøden selv bleven en Mulighed og ikke noget Forbigangent.  Ængstes 
jeg for Straffen, da er det kun saasnart denne bliver sat i et 
dialektisk Forhold til Brøden  (ellers bærer jeg min Straf), og da 
ængstes jeg for det Mulige og det Tilkommende” (IV-398) “Si me angustio por 
un delito pasado, entonces es porque no lo he puesto en una relación 
esencial conmigo en tanto pasado, y de uno u otro modo fraudulento le 
impido ser pasado.  Pues en caso de que sea realmente pasado, entonces 
no puedo angustiarme, sino únicamente arrepentirme.  Si no lo hago, es 
porque primero me he permitido hacer dialéctica mi relación con él, 
mas con ello el delito mismo se ha vuelto una posibilidad en vez de 
algo pasado.  Si me angustio por el castigo, esto sólo ocurre tan 
pronto como éste es puesto en una relación dialéctica con el delito  
(en caso contrario, cargo con mi castigo), y entonces me angustio por 
lo posible y lo futuro” 
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él se desborda a sí mismo porque el pecado se presupone a 

sí mismo, no antes, naturalmente, de que sea puesto  (eso 

es una predestinación), sino que se presupone en el momento 

en el que es puesto”.  Luego, podemos afirmar, que el sujeto al pecar 

concede realidad a todo aquello que, cuando era inocente, pasaba como una 

sombra, es decir, si percibía una inquietud en relación a su diferencia sexual, 

después la sensualidad se verifica que es pecaminosidad, y si se presentía pecador  

(aunque no pudiera saber lo que eso significaba), se vuelve pecador.  La angustia, 

gracias a la capacidad que tiene de reflejarse en el interior del sujeto, le enfrenta a 

los aspectos de su ser que él aún desconoce, en el caso del inocente, o a aquellos 

que pretende eludir, por estar volcado hacia el exterior en lugar de hacia su interior, 

o bien, al individuo que está vuelto hacia sí mismo, le sitúa ante los posibles 

extravíos que pueden apartarlo de su tarea.  De modo que, lo que en ella se 

materializa son los fantasmas  (término entendido en el sentido que tiene el verbo 

griego del cual procede, φαίνω, “aparecer, mostrarse, salir a la luz”)  de un sujeto 

que no se posee plenamente porque no se hace cargo de la síntesis en la que 

consiste, y cuya misión es profundizar, hacerse transparente para sí mismo. 

 

Continuemos pues este periplo por la reflexividad de la angustia en el sujeto 

posterior a Adán, para que continúe revelándonos en qué consiste aquello que 

Kierkegaard ha denominado  ”predisposición”  y que va concretando nuestro  Selv.  

En el recorrido por el incremento de la angustia que estamos siguiendo habíamos 

afirmado que es el cristianismo en el cual, “Vel er der nemlig tabt en 

Deel af den veemodige erotiske Heiterkeit, men der er ogsaa 

vundet en Bestemmelse af Aand, som Græciteten ikke kjender” 

(IV-386).  “Si ciertamente se ha perdido una parte de la 

melancólica jovialidad erótica, sin embargo, también se ha 

ganado una determinación de espíritu que la Grecia antigua 

no conoce”.  ¿Cuál es esta determinación?  Lo eterno.  Cosa que hemos venido 

insinuando, por una parte, al aproximar las nociones de espíritu y de  Selv , puesto 

que hablábamos de ambos indistintamente como sustentadores de la síntesis, y 

por otra, cuando argumentábamos que lo eterno se encuentra constituyendo al  

Selv, ya que la desesperación no es capaz de suprimirlo.  Por tanto, hay que seguir 

profundizando en el significado de la síntesis que conforma al sujeto, porque no se 
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deduce directamente que en ella haya de estar contenido lo eterno.  Así 

Kierkegaard introduce una segunda síntesis que después caracterizará como 

consecuencia de la primera:  “Synthesen af det Sjelelige og det 

Legemlige skal sættes af Aand, men Aanden er det Evige, og 

er først derfor, naar Aanden sætter den første Synthese 

tillige som den anden Synthese af det Timelige og det 

Evige” (IV-397) “La síntesis de lo anímico y lo corporal ha de 

ser puesta por el espíritu, mas el espíritu es lo eterno, y 

es por eso, sólamente cuando el espíritu pone la primera 

síntesis asimismo como la segunda síntesis de lo temporal y 

lo eterno”.  De manera que,  “Synthesen af det Timelige og det 

Evige er ikke en anden Synthese, men Udtrykket for hiin 

første Synthese, ifølge hvilken Mennesket er en Synthese af 

Sjel og Legeme, der bæres af Aand.  Saasnart Aanden er sat, 

er Øieblikket der” (IV-395) “La síntesis de lo temporal y lo 

eterno no es una segunda síntesis, sino la expresión de 

aquella primera síntesis, según la cual el ser humano es 

una síntesis de alma y cuerpo sustentada por el espíritu.  

Tan pronto como el espíritu está puesto, ahí está el 

instante”.  Un poco más adelante nos ocuparemos de este último concepto, 

central en el pensamiento kierkegaardiano.  Por el momento, comprobemos que la 

temporalidad aparece, al igual que la sexualidad y el pecado, cuando la primera 

síntesis no se constituye adecuadamente, pues  “Havde Adam, at jeg skal 

tale accomodationsviis og daarligen, ikke syndet, da var 

han i samme Øieblik gaaet over i Evigheden.  Saasnart 

derimod Synden er sat, hjælper det ikke at ville abstrahere 

fra Timeligheden, ligesaa lidet som fra Sandseligheden” (IV-

400) “Si Adán –hablando acomodaticia e inadecuadamente- no 

hubiera pecado, entonces él habría, en ese mismo instante, 

pasado a la eternidad.  Por el contrario, tan pronto como 

el pecado es puesto, no sirve querer abstraer de la 

temporalidad, en tan escasa medida como de la sensualidad”.  

Pues, de nuevo, “I det Øieblik Synden er sat, er Timeligheden 

Syndighed.  Vi sige ikke, at Timeligheden er Syndighed, 
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ligesaa lidet som at Sandseligheden er Syndighed, men idet 

Synden er sat, betyder Timeligheden Syndighed.  Derfor 

synder den, der blot lever i Øieblikket som Abstraktion fra 

det Evige” (IV-399-400) “En el instante en el que el pecado 

está puesto, la temporalidad es pecaminosidad.  No decimos 

que la temporalidad sea pecaminosidad, en tan escasa medida 

como que la sensualidad sea pecaminosidad, pero en el 

momento en el que el pecado está puesto, la temporalidad 

significa pecaminosidad.  Por eso peca aquel que vive 

meramente en el instante como abstracción de lo eterno”.  Y 

esa es precisamente la situación de todos los que viven fuera del cristianismo, ya 

que, como vamos a constatar, únicamente esta doctrina puede comprender el 

significado auténtico de la temporalidad -de forma que tenga sentido su división en 

los diferentes tiempos de pasado, presente y futuro-, justamente porque entiende 

la eternidad en estrecha conexión con ella.  De este modo, a la luz del cristianismo 

se revela que todos aquellos que viven sin hacerse cargo del tiempo como tarea en 

la que se intente reconducir las consecuencias del pecado bajo el gobierno del 

espíritu, cometen un nuevo pecado permaneciendo en este desconocimiento, pues  

“Naar eengang det Sexuelle er sat som Synthesens Yderste, 

da gavner al Abstraktion til Intet.  Opgaven er 

naturligviis at vinde det ind i Aandens Bestemmelse” (IV-386) 

“Una vez que lo sexual está puesto como extremo de la 

síntesis, entonces toda abstracción no beneficia en nada.  

La tarea consiste naturalmente en ganarlo dentro de la 

determinación del espíritu”.  Porque todo ser humano está, por una 

parte, sometido a la finitud de la generación, cuya pieza fundamental es la 

sexualidad, y, por otro lado, en su corazón se halla un anhelo de algo que 

trascienda la realidad experimentada y le dé sentido, luego entonces, en cada 

individuo aparece también aquella contradicción aunque no sea en su forma más 

extrema.  Así afirma Kierkegaard que  “Ethvert Menneskeliv er lagt 

religieust an.  At ville negte dette, er at lade Alt 

forvirre sig, og at hæve Begrebet Individ, Slægt, 

Udødelighed” (IV-412) “Toda vida humana está fundada de manera 

religiosa.  Pretender negar esto es embarullarlo todo, y 
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suprimir el concepto de individuo, de género y de 

inmortalidad”.  Y por este motivo surge también la angustia en todos aquellos 

que desconocen cuál es la verdadera situación en la que se encuentran.  

Circunstancia que estudia el tercer capítulo de  Begrebet Angest, El concepto de 

angustia, titulado  Angest som den Synds Følge, hvilken er Syndsbevidsthedens 

Udeblivelse, La angustia como la consecuencia del pecado que consiste en la 

ausencia de la conciencia de pecado.  Pues, como veíamos, en el pecado no tiene 

cabida lo fortuito, sino que su auténtica índole es la de ser un estado, por lo que, el 

verdadero pecado del individuo es su permanencia en él, siéndole necesario luchar 

en contra si no quiere sustentarse en él.  Cosa que no pueden hacer, obviamente, 

aquellos que no tienen una conciencia adecuada acerca del pecado y la culpa, lo 

cual va íntimamente unido a su comprensión del tiempo y de lo eterno.  Porque, el 

instante en el que el inocente tiene que realizar la síntesis y no lo hace, ha de ser 

concebido como el primero de su historia, entendida ésta como tarea, ya que no 

podrá de una vez por todas llevarla a cabo, sino siempre en instantes sucesivos, 

aniquilando a cada uno de ellos la posibilidad del pecado, que es la que lo sume 

continuamente en él.  Mas, entonces, no debe entender dichos instantes como 

átomos de tiempo iguales -que desaparecen antes de que puedan ser nombrados, 

engullidos por un tiempo eterno o una eternidad vacía-, ya que cada uno es crucial, 

en donde el sujeto comercia con el espíritu, con lo eterno.  Por eso, “Først med 

Christendommen bliver Sandselighed, Timelighed, Øieblikket 

at forstaae, netop fordi først med den bliver Evigheden 

væsentlig” (IV-390) “Sólo con el cristianismo se vuelven 

comprensibles la sensualidad, la temporalidad, el instante, 

precisamente porque es sólo con él cuando la eternidad se 

vuelve esencial”.  Entre dicho tipo de pecadores Kierkegaard estudia a los 

antiguos griegos y judíos, además de los contemporáneos que, aun viviendo bajo la 

influencia cristiana, se ocupan de su religiosidad de modo exterior, pensando que 

con unos cuantos gestos queda más que concluido el apartado del servicio divino  

(actitud a la que, como apuntábamos, Kierkegaard llama a-espiritualidad del 

paganismo cristiano).  Sin embargo, parece desmesura pretender que peca aquel al 

que le es imposible conocer la verdadera naturaleza del pecado por haber vivido 

antes de la venida del espíritu.  Kierkegaard afirma que sí, que lo hace, lo cual no 

significa que, por ello, el individuo en cuestión se condene –nosotros no podemos 
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saber nada acerca del juicio divino- o pierda valía frente a los posteriores –ahí 

tenemos el ejemplo de Sócrates, al que Kierkegaard alaba y pone muy por delante 

de los hegelianos en lo relativo a la comprensión del sujeto-.  No obstante, de lo 

que aquí nos ocupamos es de la progresiva profundización del individuo, y estamos 

comprobando que ella se encuentra ligada, entre otras cosas, a la radicalización de 

la sensualidad y a una cierta vivencia de la temporalidad, experiencia que le es 

ajena, por ejemplo, al pagano.  Así,·“Den hedenske Anskuelse af Døden 

var, - ligesom dens Sandselighed var mere naiv, dens 

Timelighed mere sorgløs, - mildere og tækkeligere, men 

manglede det Høieste” (IV-399) “La idea pagana de la muerte era 

más benigna y simpática –igual que su sensualidad era más 

ingenua, su temporalidad más liviana-, pero carecía de lo 

supremo”.  Mientras que en el cristianismo, “Af Bestemmelsen Timelighed 

som Syndighed følger igjen Døden som Straf (...) I en 

dybere Forstand gjælder det, at jo høiere Mennesket 

anslaas, desto forfærdeligere er Døden.  Dyret døer 

egentlig ikke;  men naar Aanden er sat som Aand, da viser 

Døden sig som det Forfærdelige” (IV-399) “De la determinación 

de la temporalidad como pecaminosidad se sigue, a su vez, 

la muerte como castigo (...) En un sentido más hondo lo que 

rige es que cuanto más alto se tasa al ser humano, más 

espantosa es la muerte.  El animal propiamente no muere;  

mas, cuando el espíritu está puesto como espíritu, entonces 

la muerte se revela como lo espantoso”.  Dicha caracterización de la 

vida griega está en correspondencia con el sujeto que le pertenece, y así 

Kierkegaard afirma en el ensayo, al que ya antes aludíamos, Det antike Tragiskes 

Reflex i det moderne Tragiske, El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno:  

“at den gamle Verden ikke havde Subjectiviteten reflekteret 

i sig” (I-139) “que el mundo antiguo no poseía una subjetividad 

reflejada sobre sí”.  Razón por la cual  “Begrebet Skyld og Synd 

kommer ikke frem i dybeste Forstand i Hedenskabet (…) 

Begrebet Synd og Skyld sætter netop den Enkelte som den 

Enkelte” (IV-405) “El concepto de culpa y pecado no aparece en 

el paganismo en el sentido más hondo (…) El concepto de 
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pecado y culpa lo pone el singular precisamente en tanto 

que el singular”.  Justamente es a éste a quien nos resulta imposible 

encontrar con toda propiedad fuera de la conciencia cristiana, mediante la cual se 

singulariza en virtud de saberse culpable y conocer de manera adecuada en qué 

consiste su culpa. 

Mas, como hemos afirmado, aunque la vida griega descansara sobre sí 

misma serena y gozosamente, en ella también habría angustia según Kierkegaard, 

y, por tanto, tendremos que explicar de dónde procede:  “Hedenskabet er 

overhovedet Sandselighed, men en Sandselighed, der har et 

Forhold til Aand, uden dog at Aanden i dybeste Forstand 

sættes som Aand.  Men denne Mulighed er netop Angest” (IV-

403).  “El paganismo es sensualidad por completo, mas una 

sensualidad que tiene una relación con el espíritu, sin 

que por ello el espíritu esté puesto como espíritu en 

sentido hondo.  Pero esta posibilidad es precisamente 

angustia”.  La cual sería entonces una premonición de aquello que aún no es, 

pero con lo que el griego puede establecer una cierta relación, configurando a la 

nada de la angustia como destino, que ocupa el lugar de lo que el cristianismo 

entenderá por Providencia:  “Skjebne er et Forhold til Aand som 

udvortes, den er et Forhold mellem Aand og et Andet, som 

ikke er Aand og som den dog skal staae i et aandeligt 

Forhold til” (IV-404) “Destino es una relación con el espíritu 

en tanto exterior, es una relación entre espíritu y algo 

otro que no es espíritu, con lo que sin embargo tiene que 

estar en una relación espiritual”.  Por eso, en el paganismo no hay 

verdaderamente pecado, ya que nadie puede hacerse culpable en sentido propio 

por causa del destino, sería una contradicción.  El destino es unidad de necesidad 

y casualidad:  en la medida en la que avanza a ciegas, se mueve tan necesaria 

como casualmente, pues una necesidad que no tiene conciencia de sí misma es, 

en el instante siguiente, casualidad.  De aquí procede la angustia del pagano, del 

hecho de que él no puede entrar en relación auténtica con el destino -si éste en un 

instante es necesario y al instante siguiente casual-, y, sin embargo, tampoco 

puede dejar de relacionarse con él –porque, al igual que todo individuo está 

dotado espiritualmente, no hay cultura en la que no esté presente una cierta 
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anticipación del espíritu-.  Por el contrario, aquel que se sabe pecador se atiene 

exclusivamente a sí mismo para dar cuenta de su falta y es consciente del carácter 

irreparable de ésta, por lo que su relación con lo espiritual requiere otra instancia 

diferente del destino.  “Synden kommer da hverken som en 

Nødvendighed eller som et Tilfælde, og derfor svarer til 

Syndens Begreb:  Forsynet” (IV-405) “Luego el pecado no 

adviene ni como una necesidad ni como una casualidad, y 

por eso corresponde al concepto del pecado:  la 

Providencia”.  Así, como reitera Kierkegaard a lo largo del capítulo, cuando la 

culpa está puesta como tal, la angustia deja paso al arrepentimiento, que es la 

verdadera relación con la culpa.  Pero mientras éste no entre en juego, la angustia 

puede establecer también una secreta relación con la culpa, en la que no podrá 

apartar la vista de ella, y el individuo, presa de esa angustia, perseguirá 

concupiscentemente la culpa al tiempo que la teme.  Es la angustia de la culpa, la 

angustia del judaísmo, precisamente por representar éste el punto de vista de la 

ley.  Culpa que se extiende en todas direcciones y es incomprensible, mientras se 

cierne sobre la existencia.  Ante ella, el judío se refugia en el sacrificio como el 

pagano en el oráculo, pero a ninguno de los dos les sirve de nada, pues lo que 

habría que hacer es suprimir dicha relación de la angustia con la culpa para que 

apareciera la relación real del arrepentimiento.  Por ello, el sacrificio ha de ser 

repetido, porque, al no estar puesto el pecado, no hay aún Providencia, ni 

reconciliación, ni sacrificio perfecto, cosa que haría innecesaria su repetición.  El 

judío piadoso se lamenta, soportando como un fardo la culpa de sus antepasados, 

pero no puede levantar esa carga, porque no se reconoce culpable en primera 

persona, por ello no se arrepiente.  A diferencia de la relación que el pagano 

establece con el destino, el judío elige algo absoluto, a Dios, pero de manera finita, 

ya que lo considera encarnado en la ley, que es lo verdaderamente sagrado. 

¿Qué pueden revelarnos estas pseudo-relaciones con el espíritu?  Las 

transformaciones que sufre la subjetividad que se encuentra en camino de su 

construcción.  De tal modo que Kierkegaard las estudia a su vez como formas que 

se dan cuando el espíritu ya ha aparecido en la historia, para poner de manifiesto 

que no por ello la relación va a ser la adecuada sin más, pues es el propio sujeto 

quien ha de establecerla.  Así, “Indenfor Christendommen finder man 

Hedenskabets Angest i Forhold til Skjebne overalt, hvor 
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Aanden vel er tilstede, men ikke væsentligen bliver sat som 

Aand.  Phænomenet viser sig tydeligst, naar man vil 

iagttage et Genie.  Geniet er umiddelbart som saadant 

overveiende Subjektivitet.  Endnu er det ikke sat som Aand;  

thi som saadant sættes det kun ved Aand.  Som umiddelbart 

kan det være Aand (…) men har da et Andet udenfor sig, 

hvilket ikke er Aand, og er selv i et udvortes Forhold til 

Aand.  Derfor opdager Geniet bestandigen Skjebnen, og jo 

dybere Genie, jo dybere opdager det den” (IV-405, 406) “Dentro 

del cristianismo se encuentra por doquier la angustia del 

paganismo en relación con el destino, allí donde el 

espíritu está ciertamente presente, pero no es puesto 

esencialmente como espíritu.  El fenómeno se manifiesta 

claramente al observar un genio.  De manera inmediata, el 

genio es en tanto tal subjetividad predominante.  Aún no 

está puesto como espíritu;  pues como tal es puesto 

únicamente mediante el espíritu.  En su inmediatez él puede 

ser espíritu (…) mas entonces tiene algo otro fuera de él 

que no es espíritu, estando él mismo en una relación 

exterior con el espíritu.  Por eso, el genio descubre 

continuamente el destino, y cuanto más profundo es el 

genio, más profundamente lo descubre”.  De manera que, se puede ser 

alguien con las dotes excepcionales de un Napoleón, con una personalidad muy 

acentuada y, no obstante, vivir en la inmediatez80, porque el espíritu no se pone 

80 Aunque no nos hemos propuesto en este trabajo señalar las coincidencias y diferencias entre 
Hegel y Kierkegaard, pues eso supondría ya por sí mismo más de un ensayo –acerca de lo cual, por 
cierto, se ha escrito en abundancia-.  No podemos sin embargo dejar de subrayar la enorme 
distancia que hay entre la concepción de la subjetividad en dichos autores, por más que el 
desarrollo histórico del espíritu que en ocasiones asoma en Kierkegaard, junto a sus famosos 
estadios de la vida, a saber, estético, ético y religioso, puedan haber llevado a más de un filósofo a 
pensar que en el fondo ambos autores siguen un esquema similar.  La clave está, como lo expresa 
Kierkegaard sin descanso, en la pretensión de los hegelianos de que la subjetividad se vuelva 
objetividad, lo cual, quizás pueda cumplirse en el caso del espíritu en la historia, pero no es válido 
en lo que se refiere a la madurez espiritual del individuo, que es justamente el tema importante para 
Kierkegaard  (pues él únicamente recurre a los momentos históricos para ilustrar en algún punto el 
análisis del movimiento del sujeto, mas no para identificarlo con un desarrollo fijo, ya que cada 
individuo realiza el suyo propio;  de ahí la innúmera cantidad de distintos tipos psicológicos que 
salpican todas sus obras, en correspondencia con los pseudónimos que las firman).  En dicho 
terreno vale todo lo contrario:  el sujeto es lo que no es ni puede ser objeto, por eso, para 
profundizar en sí mismo lo primero que ha de hacer es distanciarse del mundo mediante, por 
ejemplo, la ironía, como hace Sócrates, o buscando la soledad de un monasterio, como era 
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como espíritu, ya que esto tiene que suceder en virtud del espíritu.  Si el genio 

permanece en su inmediatez, entonces no penetrará realmente en sí mismo, no 

será grande ni tendrá un significado para sí en el sentido profundo de la palabra, y 

lidiará con el destino -que sólo él puede descifrar, puesto que es el único que 

percibe sus señales- el cual le otorgará toda la significación que él llegue a tener, 

pero siempre en el interior de lo temporal.  Se trata pues de  “den, der ikke 

er saa aandelig modnet, at han fatter, at selv udødelig Ære 

gjennem alle Slægter dog kun er en Bestemmelse af 

Timeligheden” (IV-410) “aquel que no ha madurado lo suficiente 

espiritualmente como para captar que, incluso la gloria 

inmortal a través de todas las generaciones es, sin 

embargo, únicamente una determinación de la temporalidad”.  

De este modo, por muy dotado que sea su espíritu y grandes sus hazañas, por más 

que se haya situado por encima del común de los mortales al abrirse hacia algo 

metaempírico referido a su existencia  (que, como ya decíamos, es anticipación de 

la Providencia), no irá más allá de la noción de destino, y toda la preponderancia de 

su subjetividad se revelará supersticiosa, enajenada, por estar pendiente y en 

dependencia del azar.  Por lo que, “Kun gjennem en religieus 

Besindelse bliver Geniet og Talentet i dybeste Forstand 

berettigede” (IV-409) “Sólo a través de una profundización 

religiosa encuentran justificación en sentido hondo el 

genio y el talento”.  El espíritu inmediato puede tornarse genio religioso al 

profundizar religiosamente en sí mismo, si se vuelve hacia él y hacia lo divino, en 

vez de estar volcado hacia afuera y vivir en la temporalidad en su sentido 

inmediato;  mas entonces, antes de que logre llegar a la conciencia de pecado, 

puede surgir aquella angustia que decíamos está dialécticamente determinada en 

costumbre en la Edad Media, o simplemente, volviéndolo cómico.  Todo lo cual tampoco significa 
que la meta del individuo sea el solipsismo, porque, como estamos viendo, él no puede prescindir 
de lo objetivo:  se constituye como sujeto al reconocer su carácter sexual, el pecado que él ha 
introducido, la historia del género, etc., y además Kierkegaard insiste en que el individuo que ha 
profundizado en sí mismo ha de regresar afuera, así afirma, por ejemplo:  “Men at forklare, 
hvorledes min religieuse Existents kommer i Forhold til og udtrykker 
sig i min udvortes, det er Opgaven” (IV-412) “Pero, aclarar de qué manera 
mi existencia religiosa entra en relación y se expresa en mi exterior, 
esa es la tarea”. 
  Aquí, la descripción del genio inmediato tiene en mente a Napoleón, que para Hegel es el héroe 
histórico moderno por antonomasia en tanto que realiza lo absoluto, y en ese sentido representa la 
plenitud de un sujeto;  mientras que Kierkegaard lo sitúa en un nivel inmediato, porque sus hazañas 
en el mundo no se corresponden con la profundidad subjetiva que parecerían exigir 
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dirección a la culpa:  “Vi ville nu betragte et religieust Genie 

(…) Det Første, han gjør, er, at vende sig mod sig selv 

(...) Idet han nemlig vender sig mod sig selv, vender han 

sig  eo ipso  mod Gud, og det er nu eengang en ceremoniel 

Vedtægt, at naar den endelige Aand vil see Gud, da maa den 

begynde som skyldig.  Idet han nu vender sig mod sig selv, 

opdager han Skylden.  Jo større Genie jo dybere opdager han 

Skylden” (IV-415) “Vamos a contemplar ahora un genio religioso 

(…) Lo primero que él hace es volverse hacia sí mismo (…) 

Porque cuando se vuelve hacia sí mismo, se vuelve  eo ipso  

hacia Dios, pues constituye desde luego una regla 

ceremonial el que cuando el espíritu finito quiere ver a 

Dios, entonces ha de comenzar como culpable.  Luego, cuando 

se vuelve hacia sí mismo, descubre la culpa.  Cuanto mayor 

es el genio más profundamente descubre la culpa”.  Pero no sólo 

eso, pues su culpa le revela a un tiempo la inocencia, “Idet han da vender 

sig ind efter, opdager han Friheden (...) og Friheden er 

ham hans Salighed, Frihed ikke til at gjøre Dit og Dat i 

Verden (...) men Frihed til at vide med sig selv, at han er 

Frihed” (IV-415) “Luego, cuando él se vuelve hacia adentro, 

descubre la libertad (...) y la libertad es para él su 

bienaventuranza, no libertad de hacer esto o aquello en el 

mundo (...) sino libertad de saber en su interior que él es 

libertad”.  Claro que, a su vez, “I samme Grad som han opdager 

Friheden, i samme Grad er Syndens Angest over ham i 

Mulighedens Tilstand.  Kun Skylden frygter han;  thi den er 

det Eneste, der kan berøve ham Friheden” (IV-416) “En la misma 

medida en la que él descubre la libertad, en la misma 

medida la angustia del pecado está por encima de él en el 

estado de posibilidad.  Sólo teme la culpa;  pues es lo 

único que puede privarle de la libertad”.  Ya que, al no haber sido 

puestas todavía ninguna de las dos, “Frihedens Forhold til Skylden er 

Angest, fordi Friheden og Skylden endnu er Mulighed” (IV-417) 
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“La relación de la libertad con la culpa es angustia, 

porque la libertad y la culpa son aún posibilidad”.  Así, como 

antes señalábamos, si la culpa hubiera sido puesta, la libertad retornaría como 

arrepentimiento, y éste tendría su objeto en el pecado.  Mas, de momento, la culpa 

viene a determinar la nada de la angustia, cuando todavía ni la libertad ni ella son 

reales:  “Skylden er en concretere Forestilling, der i 

Mulighedens Forhold til Friheden bliver muligere og 

muligere” (IV-417) “La culpa es una representación más 

concreta, la cual, en la relación de la posibilidad con la 

libertad, se torna más y más posible”.  Por lo que, finalmente, 

parece como si todas las culpas del mundo se reuniesen para hacer culpable al 

sujeto, o, como si con su culpa fuera culpable de todas las culpas.  En esto radica 

la mayor angustia que el individuo posterior puede tener respecto a Adán, aunque 

ahora, tal y como reza el título del capítulo, la angustia no lo es del inocente, sino 

de aquel que no tiene verdadera conciencia del pecado.  Lo que nos revela dicha 

angustia es la profundidad que puede adquirir un sujeto que, aunque no sepa lo 

que busca, se entrega afanosamente a eso otro que percibe que le sale al paso 

cuando ahonda en sí mismo y es la medida de su subjetividad:  “I Frihedens 

Mulighed gjælder det, jo dybere Skylden opdages, desto 

større Genie;  thi Menneskets Storhed afhænger ene og alene 

af Guds-Forholdets Energie i ham, selv om dette Guds-

Forhold finder et aldeles feilagtigt Udtryk som Skjebne” (IV-

417) “Lo que rige en la posibilidad de la libertad es que 

cuanto más profundamente se descubre la culpa, mayor es el 

genio;  pues la grandeza del ser humano depende única y 

exclusivamente de la energía de la relación con Dios que 

hay en él, aun cuando esta relación con Dios encuentre una 

expresión por completo errónea en tanto destino”.  Por tanto, la 

angustia le descubre al individuo tanto el destino como la culpa, pero si se queda 

anclado en ellos sin continuar por el camino de la infinitud que le ha presentado 

aquélla, entonces no arribará a la gratuidad de la Providencia, ni se reconocerá 

infinitamente culpable -que es el único modo en rigor de serlo- para así poder 

descansar en la reconciliación.  De esta manera lo explica el propio Kierkegaard al 

final de  Begrebet Angest, El concepto de angustia:  “Angesten opdager 
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Skjebnen, men idet da Individet vil fortrøste sig til 

Skjebnen, da slaaer Angesten om, og tager Skjebnen bort” (IV-

470) “La angustia descubre el destino, pero cuando el 

individuo va a confiarse al destino, entonces la angustia 

vira y quita de en medio al destino”.  “Saaledes ogsaa i 

Forhold til Skylden, hvilken er det Andet, Angesten 

opdager.  Den, der blot ved Endeligheden lærer sin 

Skyldighed at kjende, han er fortabt i Endeligheden, og 

endeligt lader det Spørgsmaal sig ikke afgjøre, om et 

Menneske er skyldigt, uden paa en udvortes, juridisk, høist 

ufuldkommen Maade.  Den, der derfor kun skal lære sin Skyld 

at kjende ved Analogier til Politie- og Høiesteretsdomme, 

han fatter egentlig aldrig, at han er skyldig;  thi er et 

Menneske skyldigt, da er han uendelig skyldig” (IV-471, 472) 

“Del mismo modo ocurre en relación a la culpa, que es lo 

otro que la angustia descubre.  Aquel que conozca su 

culpabilidad por medio de la finitud meramente, ése está 

perdido en la finitud, mas la cuestión de si alguien es 

culpable no se puede resolver de manera finita, a no ser de 

un modo externo, jurídico, sumamente imperfecto.  Por eso, 

aquel que haya de conocer su culpa por medio de algo 

análogo a las sentencias judiciales, nunca alcanzará a 

comprender que es culpable;  pues, si un ser humano es 

culpable, es infinitamente culpable”.  Como hemos acordado que 

este genio religioso se encontraba en el interior del cristianismo, entonces hallará 

su grandeza en el instante en el que su búsqueda finalice en la conciencia del 

pecado:  “da han ved sig selv synker for sig selv i 

Syndsbevidsthedens Dyb” (IV-418) “cuando él, en virtud de sí 

mismo, se hunde ante sí mismo en lo más profundo de la 

conciencia de pecado”. 

De nuevo, la subjetividad así exacerbada vuelve a dar en el pecado.  No 

obstante, antes de ocuparnos de la aparente identificación de ambos, retomemos 

la cuestión, que habíamos dejado pendiente, del tipo de temporalidad que ellos 

requieren.  Decíamos que, ya la primera síntesis exige la segunda, a saber, la de lo 
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temporal y lo eterno, y esto por varias razones.  En primer lugar, porque aparece lo 

eterno, el espíritu, cuando se quiere poner aquella primera síntesis, así como su 

contrario, la muerte, castigo anunciado por la prohibición divina, en el caso de que 

el individuo no pase a formar parte de la eternidad directamente;  pero además, 

todo ello sucede en lo que Kierkegaard denomina el instante, en el que el inocente 

es urgido a actuar, sin posibilidad de aplazamiento ni marcha atrás;  por último, 

como veremos a continuación, al abrirse ante él la posibilidad, entonces ha de 

presentársele el tiempo en tanto futuro, puesto que el carácter de aquélla lo lleva 

implícito.  Por otra parte, después del pecado, las consecuencias de éste no se 

entienden sin la temporalidad:  así, la sensualidad acrecentada del individuo se 

plasma en la procreación, la cual da lugar al concepto de generación, y éste, a su 

vez, al comienzo de la historia, que se convierte en el marco para la existencia del 

individuo.  ¿En qué consiste dicha historia?  Porque podría parecer simplemente la 

expresión del avance de la pecaminosidad, donde la única novedad digna de 

mención sería la incorporación incesante de nuevos miembros a sus filas, de 

manera que si ahora le toca a Juan, luego vendrá Pedro, etc.  Y, ciertamente, la 

historia se reduce a eso si se la contempla desde un punto de vista cuantitativo, es 

decir, de forma acumulativa y lineal, en cuyo caso no existirían determinaciones 

temporales propiamente, pues el pretendido futuro sería igual al pasado, por lo que 

el sujeto tampoco tendría presente, ya que a cada momento él quedaría subsumido 

por completo bajo la categoría inapelable del género.  Sin embargo, esforcémonos 

por situarnos en el punto de vista cualitativo, el del individuo que entra a formar 

parte de ella sólo en virtud de sí mismo y que encuentra su significado en la 

relación con la historia de su género, al apropiársela.  ¿Cómo hay que entender el 

tiempo para que la historia pueda desempeñar este papel?  Kierkegaard sostiene 

que únicamente por medio de la categoría del instante:  “Først i Øieblikket 

begynder Historien” (IV-395) “Sólo en el instante comienza la 

historia”.  Porque el instante es siempre un punto de inflexión, ya sea en la 

historia del sujeto como en el de la historia universal, pero además, sin él no habría 

siquiera en rigor determinaciones temporales.  Así podemos comprobar cuál es la 

concepción del tiempo en la antigüedad griega, el judaísmo y el cristianismo 

respectivamente, en función de la presencia del instante en cada uno de ellos:  “Er 

Øieblikket ikke, saa kommer det Evige frem bag ved som det 

Forbigangne (…) Er Øieblikket sat, men blot som  discrimen, 
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saa er det Tilkommende det Evige.  Er Øieblikket sat, saa 

er det Evige, men er tillige det Tilkommende, der kommer 

igjen som det Forbigangne” (IV-396-397) “Si no hay instante, 

entonces lo eterno aparece detrás como lo pasado (…) Si el 

instante está puesto, pero meramente como  discrimen, 

entonces lo futuro es lo eterno.  Puesto el instante, 

entonces lo eterno es, pero es además lo futuro que vuelve 

como lo pasado”.  Sólo en este último caso se establecen los distintos aspectos 

de la temporalidad en tanto tales -ya que en las dos primeras hipótesis lo eterno se 

confunde bien con lo ya sido, bien con lo que está porvenir-, y ello en virtud de que  

“Øieblikket er hiint Tvetydige, hvori Tiden og Evigheden 

berøre hinanden, og hermed er Begrebet  Timelighed  sat, 

hvor Tiden bestandig afskærer Evigheden og Evigheden 

bestandig gjennemtrænger Tiden.  Først nu faaer hiin 

omtalte Inddeling sin Betydning:  den nærværende Tid, den 

forbigangne Tid, den tilkommende Tid” (IV-395) “El instante es 

eso ambiguo en donde el tiempo y la eternidad se tocan, y 

con ello se pone el concepto de  temporalidad, donde el 

tiempo corta continuamente la eternidad y la eternidad 

penetra constantemente el tiempo.  Sólo entonces adquiere 

su significado aquella división mencionada:  el tiempo 

presente, el tiempo pasado, el tiempo futuro”.  Por eso, la clave 

está en que  “Saa længe det Evige ikke er sat, er Øieblikket 

ikke, eller kun  discrimen” (IV-397) “Mientras lo eterno no 

esté puesto, no hay instante, o bien, meramente  

discrimen”.  Así, aunque no podemos afirmar que griegos y judíos no tuvieran un 

concepto de eternidad, sin embargo, como dice Kierkegaard, no se trataba, como 

después, de que lo eterno se hubiera puesto, es decir, estuviera presente en el 

tiempo, y por este motivo no poseían una auténtica noción de temporalidad.  Pues 

una sucesión infinita no puede ser dividida a partir de ella misma en presente, 

pasado y futuro, ya que para hacerlo habría que encontrar un punto fijo, un 

presente.  Pero, como se trata de una desaparición infinita, no hay forma de hacer 

la división en tiempos distintos dentro del tiempo mismo, porque cada momento de 

la sucesión ya ha pasado.  Por eso, tampoco es correcta la interpretación del 
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instante como un presente interno al tiempo, si la índole del tiempo es pasar, pues, 

como acabamos de decir, no habría instante que no fuera ya pasado, aunque 

pretendamos detener su curso apelando a dicho término.  En este sentido, el  

“momentum”  latino, que procede de  “movere”, expresa de forma muy adecuada 

ese mero desaparecer.  Cuando se cree haber logrado inmovilizar algún punto es 

porque, en lugar del pensamiento, utilizamos la imaginación para espacializar un 

momento, mas lo que se obtiene con ello no son las determinaciones temporales, 

sino un presente infinito vacío, lo cual es la definición de espacio.  De modo que, 

por mucho que se diga que la vida sensible vive en el instante y sólo en él, ella no 

tiene presente, a no ser porque entiende el instante como una abstracción, una 

parodia de lo eterno.  Puesto que, “Det Nærværende er det Evige eller 

rettere det Evige er det Nærværende, og det Nærværende er 

det Fyldige.  I denne Forstand sagde Latineren om 

Guddommen, at han er præsens (præsentes dii), ved hvilket Ord 

brugt om Guddommen han tillige betegnede hans kraftige 

Bistand” (IV-393) “Lo presente es lo eterno, o mejor, lo eterno 

es lo presente, y lo presente es lo pleno.  En este sentido 

decían los latinos de la divinidad que era  præsens (præsentes 

dii), palabra que, usada acerca de la divinidad, indicaba 

además su vigorosa asistencia”.  Por su lado, entonces, la eternidad es 

concebida como presente infinito lleno de contenido, que abole así tanto la 

sucesión como las distinciones temporales.  Ante tales premisas, la solución de 

Kierkegaard sostiene que la división del tiempo sólo puede establecerse si se 

cruzan tiempo y eternidad, léase, la desaparición continua y la detención del 

tiempo, por lo que:  “Det Begreb, hvorom alt dreier sig i 

Christendommen, det, der gjorde Alt nyt, er Tidens Fylde, 

men Tidens Fylde er Øieblikket som det Evige, og dog er 

dette Evige tillige det Tilkommende og det Forbigangne” (IV-

397) “El concepto, en torno al cual gira todo el 

cristianismo, ese que lo vuelve todo nuevo, es la plenitud 

del tiempo, mas la plenitud del tiempo es el instante como 

lo eterno, y, no obstante, esto eterno es además lo futuro 

y lo pasado”.  El instante, por tanto, no es una determinación del tiempo  (pues 

ya hemos dicho que, de haber una determinación que caracterice al tiempo esa es 
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la de pasado), sino que denota el tiempo cuando éste es rozado por la eternidad, 

denota un presente lleno, porque es tan rápido como una mirada81 y, como algunas 

miradas, su contenido es eterno:  “Saaledes forstaaet er Øieblikket 

ikke egentlig Tidens Atom, men Evighedens Atom.  Det er 

Evighedens første Reflex i Tiden, dens første Forsøg paa 

ligesom at standse Tiden” (IV-395) “Así entendido el instante 

no es en rigor el átomo del tiempo, sino el átomo de la 

eternidad.  Es el primer reflejo de la eternidad en el 

tiempo, su primer intento, como si dijéramos, de detener el 

tiempo”.  Los griegos también concibieron el átomo de la eternidad, pero no el 

instante, porque no lo determinaron hacia adelante, sino hacia atrás, ya que dicho 

átomo era para ellos básicamente la eternidad misma, de manera que ni la 

eternidad ni el tiempo recibieron así su justa determinación.  Por este motivo, para 

un griego, el ingreso en lo eterno sólo podía hacerse mediante un movimiento de 

retroceso  (cosa que Platón expresó magníficamente mediante la reminiscencia);  

mientras que, en su lugar, Kierkegaard propone la categoría de  “Gjentagelsen, 

ved hvilken man kommer forlænds ind i Evigheden” (IV-396, nota) 

“la repetición82, en virtud de la cual uno entra en la 

eternidad hacia adelante”.  Este modo de entender la eternidad, cuya 

plenitud se anuncia en el propio tiempo, le imprime una índole particular a cada 

una de sus determinaciones, las cuales no vienen dadas ya por el punto arbitrario 

donde se sitúe el sujeto que hace la discriminación.  Así, en primer lugar, nos 

encontramos con que la temporalidad entera se encuentra preñada de futuro, 

gracias a la eternidad que la atraviesa:  “Ved denne Inddeling tildrager 

det sig strax Opmærksomheden, at det Tilkommende i en vis 

Forstand betyder mere end det Nærværende og Forbigangne;  

thi det Tilkommende er i en vis Forstand det Hele, hvoraf 

det Forbigangne er en Deel, og det Tilkommende kan i en vis 

81 “Instante”  se dice en danés  “Øieblik”, término que está construido exactamente como el alemán  
“Augenblick”, y que significa de manera literal  “mirada del ojo” 
82 Acerca de esta noción de la repetición, tema central del escrito kierkegaardiano que lleva ese 
mismo nombre  Gjentagelsen, La repetición, no hay sino referencias muy plásticas y sugestivas, 
concentradas fundamentalmente en dicha obra, pero no una elaboración conceptual.  Contiene la 
idea de una renovación, pero no una novedad absoluta, porque parte de algo que ya era y que se 
vuelve significativo por cuanto efectúa ese movimiento hacia adelante –no hacia atrás como sucede 
en el recuerdo-, de modo que, lo que aquello es, lo ha de ser.  Por eso, se podría afirmar que ella 
constituye también el modo temporal del sujeto que se hace cargo de sí mismo, cosa que, como 
tendremos oportunidad de comprobar, sólo acontece de manera auténtica en la esfera religiosa 
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Forstand betyde det Hele.  Dette kommer deraf, af det Evige 

først betyde det Tilkommende, eller at det Tilkommende er 

det Incognito, hvori det Evige, som incommensurabelt for 

Tiden, dog vil bevare sin Omgængelse med Tiden.  Sprogbrug 

tager saaledes stundom det Tilkommende identisk med det 

Evige  (det tilkommende Liv – det evige Liv)” (IV-395, 396) “Con 

esta división lo que llama inmediatamente la atención es el 

hecho de que lo futuro, en un cierto sentido, significa más 

que lo presente y pasado;  pues lo futuro es, en un cierto 

sentido, el todo, del que lo pasado es una parte, y lo 

futuro puede, en un cierto sentido, significar el todo.  

Esto se debe a que lo eterno significa primero lo futuro, o 

bien, que lo futuro es lo incógnito, en donde lo eterno, en 

tanto inconmensurable con el tiempo, sin embargo, quiere 

conservar su trato con el tiempo.  Así, el lenguaje 

identifica a veces lo futuro con lo eterno  (la vida futura 

– la vida eterna)”.  Por no poseer una noción auténtica de eternidad, dice 

Kierkegaard que los griegos tampoco tuvieron propiamente un concepto de futuro, 

pues su tiempo siempre recaía en lo ya sido.  En cuanto a los judíos, la eternidad se 

encuentra sólo en un tiempo prometido, siempre postergado, de manera que el 

tiempo vivido es una larga espera, no tiene otro presente ni más pasado que ése, 

porque todo él está vuelto hacia aquello que algún día le dará un significado, que, 

por lo demás, no puede ser otro que el hecho de haber esperado, con lo que el 

contenido concreto de dicho tiempo anterior se vuelve insignificante.  Sin embargo, 

el cristianismo le da su dirección a la temporalidad, la cual puede entenderse ahora 

globalmente como verdadero futuro, gracias a la promesa hecha realidad en el 

tiempo, por eso, “Øieblikket og det Tilkommende sætte igjen det 

Forbigangne” (IV-396) “El instante y lo futuro ponen a su vez 

lo pasado”.  Porque el hecho crucial que divide, sucede dentro de esa sucesión 

temporal:  es lo eterno que nace en la historia, y la promesa de redención es 

renovada cada vez que alguien entra en relación con él  (cada vez que lo repite), 

con lo que el futuro no cesa de retrotraerse al pasado, que fundamenta dicho 

futuro, precisamente al prometer ese porvenir, y todo ello es vivido en el instante, 

luego, como presente. 
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Apliquemos ahora esta concepción de la temporalidad a la propia historia 

del individuo.  Así, al ser el tiempo futuro la primera expresión de lo eterno  (su 

incógnito), bajo esta forma se presenta en la inocencia, cuando el espíritu aún está 

soñando.  Mas, como indicábamos en nuestro primer capítulo, si el tiempo aparece 

en el sujeto en tanto futuro es porque va unido a la posibilidad, ya que  “Det 

Mulige svarer aldeles til det Tilkommende.  Det Mulige er 

for Friheden det Tilkommende, og det Tilkommende for Tiden 

det Mulige.  Til begge svarer i det individuelle Liv 

Angest” (IV-398) “Lo posible corresponde enteramente a lo 

futuro.  Para la libertad lo posible es lo futuro, y para 

el tiempo lo futuro es lo posible.  En la vida individual 

corresponde a ambos la angustia”.  Obviamente, para que se pueda 

ejercer la libertad, algo tiene que ser posible y, si lo es, es porque puede llegar a 

ser.  Una vez más asistimos a la identificación de angustia, posibilidad y tiempo 

futuro.  Así, con el cristianismo comienza verdaderamente el tiempo y lo hace como 

futuro, por presentarse ligado a la posibilidad.  Y esto lo refleja también la angustia, 

de forma que, igual que la segunda síntesis constituye una expresión más profunda 

de la primera, y las premoniciones del inocente encuentran su marco en la 

temporalidad, del mismo modo todas esas angustias que hemos analizado hasta 

aquí –incluida la de Adán, ya que, según se afirma expresamente, para él también 

hubo instante, cosa obvia por cómo se ha descrito el tránsito de la inocencia al 

pecado-, Kierkegaard se da cuenta de que eran en realidad una sola, que  

“Angesten var Øieblikket i det individuelle Liv” (IV-387) “La 

angustia era el instante83 en la vida individual”.  Luego, una 

vez que la temporalidad ha hecho su aparición como pecaminosidad, lo mismo que 

en Adán  “Aanden, idet den skulde sættes i Synthesen, eller 

rettere idet den skulde sætte Synthesen, som Aandens 

(Frihedens) Mulighed i Individualiteten udtrykke sig som 

Angest, saaledes er her igjen det Tilkommende det Eviges 

83 El acercamiento entre la angustia y la categoría del instante, se confirma cuando Kierkegaard 
presenta este último, al comienzo del tercer capítulo de  Begrebet Angest, El concepto de angustia, 
de manera similar a la determinación intermedia que la angustia representa.  Así dice allí que  
“Ordet Overgang er og bliver en Aandrighed i Logiken.  I den historiske 
Friheds Sphære har den hjemme, thi Overgangen er en  Tilstand, og er 
virkelig” (IV-388) “La palabra tránsito es y se vuelve una futilidad en la 
lógica.  Pertenece a la esfera de la libertad histórica, pues el 
tránsito es un  estado, y es real” 
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(Frihedens) Mulighed i Individualiteten som Angest” (IV-397) 

“el espíritu, en tanto que había de ser puesto en la 

síntesis, o mejor, en tanto que él había de poner la 

síntesis como posibilidad del espíritu (de la libertad), se 

expresaba en la individualidad como angustia, así lo 

futuro, posibilidad de lo eterno (de la libertad), se halla 

aquí a su vez en la individualidad como angustia”.  Por dicha 

razón, “Forskjellen mellem Adam og det senere Individ er, at 

det Tilkommende for dette er mere reflekteret end for Adam.  

Dette Mere kan psychologisk talt betyde det Forfærdelige, 

men i Retning af det qualitative Spring betyder det det 

Uvæsentlige.  Det høieste Maximum af Forskjellighed i 

Forhold til Adam er, at det Tilkommende synes anticiperet 

af det Forbigangne, eller Angesten for, at Muligheden er 

tabt, før den har været” (IV-398) “La diferencia entre Adán y 

el individuo posterior es que, para éste, lo futuro se 

encuentra más reflejado que para Adán.  Este añadido puede 

significar, psicológicamente hablando, lo espantoso, pero 

su significado es insustancial en dirección al salto 

cualitativo.  El punto máximo de la diferencia respecto de 

Adán está en que lo futuro parece anticipado por lo pasado, 

o bien, la angustia por la pérdida de la posibilidad antes 

de que ésta haya sido”.  La historia de la pecaminosidad interpretada en 

términos temporales, puede hacer que el sujeto perciba la fuerza del pecado como 

algo insuperable.  Siendo eso lo más grave que le puede pasar al individuo, el 

hecho de creer haber perdido perspectivas, porque interpreta el futuro recayendo 

continuamente en el pasado, pues entonces lo que pierde es su propia posibilidad. 

 

Este recorrido pretende mostrar que el pecado no procede directamente de 

lo que tradicionalmente se entiende por sensualidad en el ser humano, como en 

ocasiones se ha sugerido, sino del uso que el  Selv  hace de las prerrogativas que 

posee, lo cual se encuentra en estrecha dependencia de la relación que mantiene 

con la angustia, y dicha relación es, a su vez, la expresión de la profundidad con la 

que el sujeto se ha vuelto hacia su interior.  Esta es la razón de que el quinto y 
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último capítulo de  Begrebet Angest, El concepto de angustia, esté dedicado a la 

importancia de aprender a angustiarse -contraponiéndolo al esfuerzo baldío de 

querer huír de ella-, que se lleva a cabo mediante la educación en la posibilidad.  Lo 

que en síntesis habría que resaltar del estudio que hemos realizado en estas 

páginas es  “At Angesten i det senere Individ er mere 

reflekteret som en Følge af dets Participeren i Slægtens 

Historie, hvilken er at sammenligne med Vane, der jo er den 

anden Natur, men dog ikke en ny Qvalitet, men kun 

quantitativ Progres” (IV-358) “Que la angustia en el individuo 

posterior está más reflejada como consecuencia de su 

participación en la historia del género, lo cual se puede 

comparar con el hábito, que desde luego es una segunda 

naturaleza, aunque no una nueva cualidad, sino sólo un 

progreso cuantitativo”.  Dicho aumento, si bien no es decisivo en lo que 

respecta a la pérdida de la libertad en el individuo, ni, por otro lado, tampoco tiene 

por qué hacerle más espiritual, no obstante, hemos comprobado que le da la 

oportunidad de ser enriquecido en la dirección del espíritu, al mismo tiempo que 

radicaliza la sensualidad.  Conocemos ahora cuál puede ser en términos generales 

ese contenido cuantitativo de la angustia, cuya reflexión mayor o menor dependerá 

en parte del momento histórico y, en parte, del individuo en cuestión.  Pero lo que 

no debemos olvidar es que el objeto de la angustia se resuelve finalmente en nada, 

siendo entonces lo que da pie a pecar la capacidad de reflejarse de la angustia, en 

lugar de aquello en lo que ella prende.  Por eso, la sensualidad acrecentada es 

pecaminosidad en la historia, mas no en el inocente, por más que éste tenga que 

lidiar con esas premoniciones de sí mismo contenidas en la historia del género, las 

cuales se convierten en su realidad una vez que, tras su pecado, entra de pleno 

derecho en aquélla.  De igual manera, lo característico del ser humano no es la 

síntesis de algo corporal y algo anímico, pues semejante síntesis natural, como 

razonábamos en una nota del anterior capítulo, la tiene en común con el resto de 

seres vivos, mientra que es la presencia del espíritu lo que le distingue de ellos  

(quien convierte al componente anímico en alma propiamente).  Así, “Menneskets 

Sandselighed bliver ved Synden sat som Syndighed og altsaa 

lavere end Dyrets, og dog er det netop fordi det Høiere her 

begynder;  thi nu begynder Aanden” (IV-395) “En virtud del 
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pecado, la sensualidad del ser humano es puesta como 

pecaminosidad y, por eso, de manera inferior a la del 

animal, y, sin embargo, esto ocurre precisamente porque lo 

superior comienza aquí;  pues ahora comienza el espíritu”.  

No obstante, el espíritu no lo podíamos considerar componente de la síntesis ni 

parte de la constitución del individuo, porque en tal caso sería imposible que éste 

pecara.  Se trata de un elemento que, estando presente en él, le es ajeno, y, de 

hecho, la tarea del sujeto consiste en ponerlo como tal espíritu para realizar la 

síntesis, y esto ha de hacerlo precisamente gracias a sus fundamentos ontológicos, 

es decir, al juego de posibilidad y libertad.  Luego, la llamada finitud del ser humano 

debemos buscarla aquí, en el modo de conducirse con los elementos de que 

dispone, en vez de allí, en su presunta concupiscencia.  Por eso, en el capítulo II.B 

de la primera parte de  Kjerlighedens Gjerninger, Las obras del amor, Kierkegaard 

subraya que no es cierto que el cristianismo, en cuanto espíritu, haya sembrado la 

discordia entre él y la carne, como a veces se dice:  “Nei, netop fordi 

Christendommen i Sandhed er Aand, derfor forstaaer den ved 

det Sandselige noget Andet, end hvad man ligefrem kalder 

det Sandselige (…) Ved det Sandselige, det Kjødelige 

forstaaer Christendommen det Selviske;  der lader sig 

heller ingen Strid tænke mellem Aand og Kjød, med mindre 

der er en oprørsk Aand paa Kjødets Side, med hvilken saa 

Aanden strider” (IX-66, 67) “No, el cristianismo, precisamente 

porque es en verdad espíritu, entiende por lo sensual algo 

distinto de eso que se llama lo sensual, sin más ni más (…) 

Por lo sensual, lo carnal, el cristianismo entiende lo 

egoísta;  tampoco se puede concebir una lucha entre 

espíritu y carne, a no ser que se dé un espíritu rebelde84, 

84 Así lo expresa igualmente la siguiente cita, perteneciente a la segunda sección de  Sygdommen til 
Døden, La enfermedad que conduce a la muerte, sobre la que volveremos en nuestro último 
capítulo, al fundamentar plenamente la identificación kierkegaardiana de desesperación y pecado:  
“Synd er Fortvivlelse  (thi Synd er ikke Kjød og Blods Vildhed, men er 
Aandens Samtykke deri” (XI-218, 219) “pecado es desesperación  (pues pecado 
no es la impetuosidad de carne y sangre, sino el consentimiento del 
espíritu a ello)”.  Bien sabido es que  “carne y sangre”  constituye una expresión hecha, que 
en la Biblia denota el ser humano en su aspecto más opuesto a lo espiritual, palabras que vuelven a 
aparecer en la conclusión a la Epístola a los efesios 6, 12, donde se subraya la importancia del 
combate espiritual, lo cual puede venir en apoyo de la tesis aquí defendida:  “Porque nuestra 
lucha no es contra la carne y la sangre, sino (...) contra los 
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puesto del lado de la carne, contra el cual tenga que 

luchar el espíritu”.  De manera que la servidumbre carnal no es el pecado 

fundamental ni el más frecuente, existen muy diversos modos de pecar, el más 

grave es el que Kierkegaard denomina de lo demoníaco, cuya figura más extrema 

está encarnada por un sujeto que, desde un dilatado desarrollo espiritual, acentúa 

su finitud enfermiza –enferma por ello de muerte- frente, y en oposición, a lo 

eterno.  Fenómeno que es estudiado por extenso en el capítulo cuarto de  Begrebet 

Angest, El concepto de angustia, bajo el epígrafe de  Angest for det Gode, Angustia 

por el bien.  Sin embargo, lo interesante es que justamente se afirma acerca de 

este tipo de pecado:  “at der findes Spor deraf hos ethvert 

Menneske, saa vist som ethvert Menneske er en Synder” (IV-431) 

“que se encuentran rastros de ello en todo ser humano, tan 

seguro como que todo ser humano es un pecador”.  Ante las 

diferentes interpretaciones que puede haber acerca de lo demoníaco, Kierkegaard, 

delimita así el sentido en el que emplea el término:  “I Uskyldigheden kan 

der ikke være Tale om det Dæmoniske.  Paa den anden Side 

maa man opgive enhver phantastisk Forestilling om en 

Forskrivelse til det Onde o. s. v., hvorved Mennesket blev 

aldeles ondt (…) det Dæmoniske er en Tilstand.  Udaf denne 

Tilstand kan bestandig frembryde den enkelte syndige 

Gjerning.  Men Tilstanden er en Mulighed, om den 

naturligviis igjen i Forhold til Uskyldigheden er en 

Virkelighed sat ved det qualitative Spring.  Det Dæmoniske 

er Angest for det Gode.  I Uskyldigheden var Friheden ikke 

sat som Frihed, dens Mulighed var i Individualiteten 

Angest.  I det Dæmoniske er Forholdet vendt om.  Friheden 

er sat som Ufrihed;  thi Friheden er tabt.  Frihedens 

Mulighed er her igjen Angest.  Forskjellen er absolut;  thi 

Frihedens Mulighed viser sig her i Forhold til Ufriheden, 

hvilken er lige det modsatte af Uskyldigheden, der er en 

Bestemmelse hen til Friheden” (IV-431) “En la inocencia no se 

Espíritus del Mal” (“Biblia de Jerusalén”, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1981).  De ahí 
también, como destacaremos a continuación, que el pecado sea siempre demoníaco -más que pura 
y simple debilidad-, es decir, sujección consentida a la falta de libertad 
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puede hablar de lo demoníaco.  Por otro lado, se debe 

abandonar cualquier representación fantástica de un pacto 

con el mal, etc., donde el ser humano sería malo por 

completo (…) lo demoníaco es un estado.  Estado a partir 

del cual puede eclosionar continuamente el acto pecaminoso 

singular.  Pero el estado es una posibilidad, si bien, con 

respecto a la inocencia, es naturalmente a su vez una 

realidad puesta en virtud del salto cualitativo.  Lo 

demoníaco es angustia por el bien.  En la inocencia, la 

libertad no estaba puesta como libertad, su posibilidad era 

angustia en la individualidad.  En lo demoníaco la 

situación se ha invertido.  La libertad está puesta como 

falta de libertad;  pues la libertad está perdida.  La 

posibilidad de la libertad es aquí a su vez angustia.  La 

diferencia es absoluta;  pues la posibilidad de la libertad 

se muestra aquí respecto a la falta de libertad, que es 

justo lo contrario de la inocencia, la cual es una 

determinación hacia la libertad”.  Dicha descripción es similar al 

análisis del estado de pecado que llevábamos a cabo en el capítulo anterior.  De 

manera que, aunque, en función de la voluntariedad del sujeto para residir en 

dicho estado, quepan diversos grados de lo demoníaco, todos ellos radican en el 

hecho de que el pecado consiste fundamentalmente, como decíamos, en el uso de 

la libertad al servicio de la falta de libertad, es decir, en el hecho de dejar de ejercer 

el poder que aquélla representa, pero gracias a la capacidad ontológica que uno 

tiene de obrar sobre la conducta.  Servidumbre que, por ello, no proviene nunca en 

última instancia de lo estrictamente sensual, sino de la voluntad del individuo, ya 

esté acompañada de una mayor o menor conciencia, y que Francesc Torralba 

veíamos que interpretaba en tanto sujección al amor de sí y a los fines relativos. 

Vamos por tanto a considerar la índole de la finitud en el individuo, ya que, si 

anteriormente habíamos negado que el primer pecado fuera debido al egoísmo, 

unas líneas más arriba acabamos de afirmar que para el cristianismo lo sensual es 

lo egoísta.  En primer lugar, hemos de recordar que no puede haber ni sensualidad 

ni egoísmo, en tanto tales, antes de que el sujeto aparezca;  y, como citábamos en 

el capítulo precedente, “el  “Selv”  propiamente dicho es puesto 
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sólo con el salto cualitativo” (IV-385), es decir, con el pecado.  Por 

eso, “Naar man ikke først tydeliggjør sig, hvad Selv betyder, 

saa nytter det kun lidet at udsige om Synden, at den er det 

Selviske” (IV-384) “Cuando no se ha aclarado primeramente lo 

que significa Selv, entonces sirve de bien poco declarar 

acerca del pecado que es lo egoísta”.  Kierkegaard está dispuesto a 

reconocerle un cierto sentido a ese tipo de manifestaciones sólo si lo que 

presentan es una tautología, de modo que el egoísmo no añada nada a la propia 

definición de sujeto, y así, la calidad de egoísta no expresaría otra cosa que la 

calidad de sujeto85 sin matiz negativo alguno.  Por eso, el individuo ha de remitirse 

únicamente a sí mismo para saber lo que es el pecado, luego, habrá de prestarse la 

atención necesaria con el fin de conocerse, tal y como recomendaban los antiguos 

griegos:  “Og dette er Livets Vidunderlighed, at ethvert 

Menneske, der agter paa sig selv, veed, hvad ingen 

Videnskab veed, da han veed, hvo han selv er” (IV-385) “Y esto 

es lo prodigioso de la vida, que todo ser humano que hace 

caso de sí mismo, sabe lo que ninguna ciencia sabe, pues 

sabe quién es él mismo”.  Porque, como ya citábamos en nuestro primer 

capítulo, la nada de la angustia, que hemos visto convertirse en una suerte de 

anticipaciones cada vez más numerosa acerca de uno mismo, no es algo que le 

sobrevenga de fuera al inocente:  “no una nada, con la que el 

individuo no tendría nada que ver, sino una nada que 

vivamente comunica con la ignorancia de la inocencia” (IV-

367).  Las pistas sobre aquello en lo que ha consistido su pecado, las tiene cada 

cual sin necesidad de acudir a la ciencia, lo único que precisa es ponerse en la 

actitud apropiada para reconocerlas, lo que implica, como también decíamos, 

quererlo.  No obstante, a pesar de lo expuesto, hay que dilucidar qué significado 

tiene hablar de lo egoísta antes del pecado, pues citábamos así mismo, en el 

contexto del primer pecado, que:  “angustia es también lo más 

egoísta, y ninguna manifestación concreta de la libertad es 

85 Kierkegaard parece mantener esto sobre la base de que el término danés  “selvisk”, “egoísta”, de 
modo paralelo a como este último está formado en castellano a partir de  “ego”, aquél proviene del 
substantivo  “Selv”.  Por lo tanto, también la gramática haría patente que no puede haber egoísmo si 
previamente no hay sujeto;  luego, se podría tomar el adjetivo  “selvisk”, “egoísta”, sencillamente en 
tanto expresión de la cualidad misma del  Selv 
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tan egoísta como la posibilidad de cualquier concreción (…) 

En la angustia se halla la infinitud egoísta de la 

posibilidad, la cual no tienta como una elección, sino que 

angustia embelesando con su dulce inquietud” (IV-366-367).  De 

manera que, si descartamos que esa  “infinitud egoísta de la posibilidad”  pueda 

ser interpretada como tentación o egoísmo en el sentido de causa del pecado, 

habremos de relacionarla entonces con la angustia, que es la que desempeña el 

papel de determinación intermedia en sustitución de aquel otro tipo de explicación.  

Y, de nuevo, recordamos que la angustia no es otra cosa que aquello que procede 

del individuo, quien, como aún no está puesto en cuanto tal, proyecta sus propios 

fantasmas, dejándose hipnotizar por ellos cuando se materializan en las palabras 

de la prohibición, a saber, en el hecho de que él puede en el instante en el que se 

le exige hacer algo desde sí mismo.  Sin embargo, en lugar de hacer esto último, 

esquiva la posibilidad de poder convirtiéndola en un poder finito -con lo que la 

entiende en el tercer sentido que estudiábamos, o sea, en tanto  “posibilidad de 

hacer”, luego, como una posibilidad finita86-.  Al que, por otro lado, justamente 

reviste del poder que le otorgan las palabras divinas –por eso cree que de este 

modo se le abren una infinitud de posibilidades, mientras que, si se pliega al 

mandato, le parece que no puede nada-, el auténtico poder de poder que él no está 

ejerciendo, en virtud del cual se situaría por encima de las circunstancias;  en vez 

de caer bajo el peso de sus propias premoniciones que le instan a poder algo, ya 

86 Nuestro análisis puede encontrar refuerzo en la traducción francesa de  “El concepto de 
angustia”, “Le concept de l’angoisse”, realizada por Knud Ferlov y Jean-J. Gateau (Gallimard, Paris, 
1935), en donde el término  “Muligheden”, “la posibilidad”, es traducido frecuentemente por el 
substantivo  “le possible”, en vez de por  “la possibilité”, y precisamente aquél es el que se utiliza en 
exclusiva a lo largo de estos párrafos de que ahora nos ocupamos, así por ejemplo, la frase de que 
tratamos ahora se traduce por  “cet infini égotiste du possible”.  El matiz de significado es el 
siguiente:  el primero de ellos se define como  “aquello que puede realizarse”, mientras que el 
segundo –aun cuando también entre sus significaciones se encuentra la de opción o cosa que 
puede realizarse– se refiere primordialmente a  “la capacidad de hacer”, o al  “carácter de aquello 
que puede realizarse”.  Si bien la utilización de ambos términos en dicha traducción, no se 
corresponde enteramente con la que exigiría nuestra interpretación, sí que la respeta por lo general.  
Así, vamos a enunciar algunos ejemplos que la apoyan, como se revela en el escaso uso que hace 
del término  “la possibilité”, reservado casi enteramente para figurar en la expresión  “la possibilité 
de pouvoir”, “la posibilidad de poder”, o en IV-349 cuando expone la repercusión en Adán del 
pronunciamiento de la sentencia divina, que dice  “cette possibilité en évoque une autre comme sa 
conséquence”, “esta posibilidad arroja otra como su consecuencia”.  Por el contrario, en IV-354, 
para descartar que la elección que hace el inocente sea entre el bien y el mal utiliza  “le possible est 
de  pouvoir”, “la posibilidad es  poder”, poniendo de manifiesto de este modo la ambigüedad de 
dicha expresión para referirse a la libertad, pues si bien ésta es un poder que, como hemos 
subrayado, una vez que aparece es real, sin embargo, ella representa al mismo tiempo una opción a 
elegir;  quizás también por esa razón traduce  “Frihedens Mulighed”, “la posibilidad de la libertad”, 
como  “le possible de la liberté” 
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que se le acaba de revelar que posee la condición de sujeto, es decir, que puede.  A 

aquéllas se las denominará egoístas, sólo si así se quiere significar su remisión a 

ese  Selv  que, en el instante de su prefiguración, se embebe en ellas, viéndose 

superado por el vértigo de un poder ingobernable que lo arrastra, separándose de 

la obediencia que todas las criaturas deben a su creador, y únicamente gracias a la 

cual son lo que son. 

 

Cerremos el capítulo volviendo a la situación que habíamos planteado al 

comienzo, la del sujeto que, tras indagar acerca de su pecado, descubriría que ha 

naufragado en él, toda vez que reconoce que esa es su realidad al igual que la de 

todo ser humano.  Y así veíamos que Kierkegaard afirmaba expresamente, que ser 

individuo significa ser culpable.  No obstante, también insistía en que todo eso lo es 

tras el pecado, pues antes es completamente inocente y su ingreso en él no ocurre 

nunca de modo necesario.  Mas, en cualquier caso, si el sujeto, una vez que 

aparece como tal, se halla identificado con el pecado y, de hecho, su meta consiste 

en tener conciencia de sí mismo como pecador, entonces, no se intuye con 

facilidad de qué forma podrá reconquistar su libertad.  Precisamente, si bien hemos 

perseguido el crecimiento de la angustia en el inocente después de Adán para 

constatar que la presión que el género ejerce sobre aquél no es relevante, de 

manera que pecaría exclusivamente en virtud de sí mismo, es decir, al fijar la vista 

en el abismo de las anticipaciones de su propio ser, con independencia de cuál sea 

el contenido concreto de ellas -ya que antes del pecado carecen de significado 

alguno para él-;  siendo justamente la presencia de la angustia, asociada a la 

posibilidad de la libertad, el garante de ésta.  Sin embargo, de lo que acabamos de 

exponer se desprende además que el ser todo del individuo estaría poblado de las 

premoniciones de lo que después será pecaminoso, y, aun cuando únicamente 

pueda ser calificado así tras del pecado -de modo que no sea posible explicar el 

pecado por la presencia del pecado antes de pecar-, el desafío frente al que el 

sujeto se encuentra es el de asumir la índole tan especial del pecado, que consiste 

en que una vez puesto, se supone a sí mismo.  ¿Qué quiere decir esto?  Sólo el 

singular lo sabe, responde Kierkegaard.  Respuesta que vendría a reforzar aún más 

la sospecha de identidad entre ambos.  Para intentar hacer un poco de luz en este 

asunto, fijémonos en la importancia que otorga Kierkegaard a que el sujeto se haga 

cargo de su realidad en tanto pecador.  Con anterioridad al cristianismo no había 
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conciencia del pecado, aunque sí existía el pecado.  ¿Por qué?  Porque en el 

momento en el que aparece el espíritu -vale decir lo eterno- en la historia, se hace 

patente que aquella falta de conciencia acerca de lo que conlleva ser sujeto, 

cometía un pecado contra éste, al pasar por alto el tratamiento que él exige, a 

saber, que cada individuo es único, de modo que habría que hacer manifiesto eso 

en lo que consiste su singularidad.  En consecuencia, antes de ese acontecimiento 

se vivía en la contradicción que representa que el individuo desaparezca, 

consumido en el tiempo o absorbido por la eternidad.  Por esta razón, la huída 

hacia el origen del pecado es consustancial al sujeto pre-ocupado en sí mismo, ya 

que ese impulso significa el inicio de la tarea del  Selv, recogiendo el testigo de la 

problematicidad que se le entrega:  hacerse singular al asumir conscientemente la 

historia de su género que, por más señas, es la de la pecaminosidad, y que se inicia 

de nuevo con cada miembro, quien le otorga así continuidad.  Si ahora volvemos a 

preguntarnos  ¿cuál es la realidad del pecado?  Kierkegaard contesta:  “Syndens 

Virkelighed er nemlig en Virkelighed, der ikke har 

Bestaaen” (IV-358) “El caso es que la realidad del pecado es 

una realidad que no tiene subsistencia”.  Por eso aparece también 

la angustia después del pecado, pues surge ante la posibilidad de darle 

continuidad.  Luego, igual que en el capítulo anterior establecíamos que el sujeto 

es quien sustenta el pecado convirtiéndolo en una posibilidad real, y sólo bajo esta 

figura posee existencia, la larga nota al inicio del tercer capítulo de  Begrebet 

Angest, El concepto de angustia, explica que:  “Den christelige 

Betragtning er stillet saaledes:  det Ikke-Værende er til 

overalt som Intet, hvoraf der skabtes, som Skin og 

Forfængelighed, som Synd, som Sandseligheden fjernet fra 

Aanden, som Timeligheden glemt af Evigheden, derfor gjælder 

Alt om at faae det bort for at faae det Værende frem.  Kun 

i denne Retning er Begrebet Forsoning opfattet historisk 

rigtigt i den Forstand, i hvilken Christendommen bragte det 

ind i Verden” (IV-389) “La consideración cristiana se posiciona 

así:  el no-siendo existe por doquier en tanto nada, a 

partir de la cual se llevó a cabo la creación, como 

apariencia y vanidad, como pecado, como la sensualidad 

alejada del espíritu, como la temporalidad olvidada de la 
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eternidad, por ello, todo estriba en apartar eso para hacer 

salir lo que está siendo.  Sólo en esta dirección el 

concepto de reconciliación es concebido históricamente del 

modo correcto, en el sentido en el que el cristianismo lo 

introdujo en el mundo”.  Lo que el sujeto ha de reconocer –como paso 

previo a la reconciliación- es el hecho de que el no-ser existe, y que la realidad 

ostentada por éste es la que él le otorga a cada instante en el que vive sin priorizar 

lo eterno en su existencia, es decir, sin hacerse cargo de la contradicción que es su 

sí mismo, perdiéndose en los quehaceres diarios y la vida social que lo van llevando 

de un minuto a otro y de hora en hora.  Así, del mismo modo que constatábamos 

que la supuesta realidad de la desesperación dependía enteramente de la falta de 

libertad de un sujeto auto-esclavizado, de forma paralela, la aparente substancia 

del pecado se funda en la ausencia de conciencia, mantenida por aquél, acerca de 

su situación.  Luego, si el individuo reconoce la encrucijada en la que su existencia 

se encuentra, entonces automáticamente dejará de estar hundido en la 

temporalidad  (como lo estaban aquellos que vivieron antes del cristianismo), ya 

que se trataría de una conciencia de eternidad.  Mas sólo puede llegar a ella si 

sabe de la buena nueva, del Dios hecho hombre, nacido en el tiempo87.  Noticia 

que no es posible que alguien pueda inventarse88, tiene que haber procedido de la 

divinidad.  Por eso, de manera similar a lo que veíamos que afirmaba  

Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía, acerca de que cuando el sujeto se sabe 

culpable del estado de no-verdad en el que está, es porque se le ha vuelto a otorgar 

la condición para salir de dicho estado;  de igual modo, sólo al renacer en Cristo, el 

87 Estudiaremos detenidamente la importancia de este punto en el próximo capítulo.  Ahora vamos a 
destacar simplemente que esa es la razón de que se afirme acerca de la desesperación en  
Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte, que:  “at være opmærksom 
paa denne Sygdom er den Christnes Fortrin for det naturlige Menneske;  
at være helbredet fra denne Sygdom den Christnes Salighed” (XI-145) 
“prestar atención a esta enfermedad es la preminencia del cristiano 
frente el ser humano natural;  estar sanado de esta enfermedad es la 
bienaventuranza del cristiano” 
88 Con un argumento semejante concluye el capítulo segundo de  Philosophiske Smuler, Migajas de 
filosofía:  “Vel kunde det falde Mennesket ind at digte sig selv i Lighed 
med Guden eller Guden i Lighed med sig, men ikke at digte, at Guden 
digtede sig selv i Lighed med Mennesket;  thi dersom Guden Intet lod 
sig mærke med, hvorledes skulde da Mennesket falde paa, at den salige 
Gud kunde behøve ham?” (IV-229) “Muy bien podría ocurrírsele al ser humano 
pensarse él mismo en igualdad con Dios o a Dios en igualdad consigo, 
pero no inventar que Dios se pensara en igualdad con el ser humano;  
pues, en caso de que Dios no hubiera dejado traslucir nada, ¿de qué 
modo habría caído el ser humano en que el Dios bienaventurado pudiera 
necesitarle?” 
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individuo se libera del pecado que él juzgaba que lo tenía prisionero por completo, 

pero para eso tiene que creer en dicha posibilidad, lo cual implica que previamente 

ha de reconocerse pecador o, lo que es lo mismo, querer salir del pecado.  Con lo 

que, en la medida en la que el individuo se revele culpable, en primer lugar, dejará 

de estar sumido en la ignorancia acerca de ello, que es básicamente lo que 

entroniza a la pecaminosidad, de forma que ya se estaría situando fuera sus filas, 

comenzando así a aniquilarla;  pero además, aquí hay que subrayar de nuevo el 

papel fundamental del querer en el camino del reconocimiento de la no-verdad, de 

modo que con su actitud delatará que –como citábamos en el capítulo precedente- 

su voluntad ha dejado de ser esclava, que se ha abierto a la verdad que la hace 

libre89.  Por lo tanto, aunque el pecador pretenda justificarse encorvándose bajo el 

89 En el capítulo segundo del apartado A de la segunda sección de  Sygdommen til Døden, La 
enfermedad que conduce a la muerte, titulado  Den socratiske Definition af Synd, La definición 
socrática de pecado, Kierkegaard se propone establecer la diferencia esencial entre la ética 
socrática y la cristiana para, al mismo tiempo, argumentar en contra del hegelianismo que pretende 
llegar al cristianismo por medio de la vía especulativa.  La agudeza de la conocida sentencia 
socrática de que la virtud es conocimiento, estaría en la distinción que implica en el modo de 
comprender:  “Den socratiske Definition hjælper sig da saaledes.  Naar En 
ikke gjør det Rette, saa har han heller ikke forstaaet det;  hans 
Forstaaen er en Indbildning” (XI-230) “Luego, la utilidad de la definición 
socrática es la siguiente.  Cuando uno no hace lo correcto, entonces 
tampoco lo ha comprendido;  su comprensión es imaginaria”.  Es decir, que la 
comprensión auténtica lleve aparejado un acuerdo indisoluble con la voluntad, bien puede ser 
cierto.  Pero aquella definición no se hace cargo de la índole del pecado, “Er nemlig Synd 
Uvidenhed, saa er jo Synd egentlig ikke til;  thi Synd er jo netop 
Bevidsthed.  Er Synden det at være uvidende om det Rigtige, saa man 
derfor gjør det Urigtige, saa er Synd ikke til” (XI-226) “Pues si el pecado 
es ignorancia, resulta entonces que no hay pecado propiamente;  ya que 
pecado significa precisamente conciencia.  Si el pecado es ser 
ignorante acerca de lo correcto, de manera que por eso uno hace lo 
incorrecto, entonces no hay pecado”.  Por eso, “Allerede med Hensyn til den 
Distinktion:  ikke at  kunne  forstaae og ikke at  ville  forstaae, 
oplyser Socrates egentligen Intet” (XI-232). “Ya respecto a la distinción:  
no  poder  comprender y no  querer  comprender, ¨Sócrates no aclara 
nada propiamente”.  Aunque, “videre kan heller intet  Menneske  komme;  
intet Menneske kan ved sig selv og af sig selv udsige, hvad Synd er, 
just fordi han er i Synden;  al hans Talen om Synden er i Grunden 
Besmykkelse for Synden, en Undskyldning, en syndig Formildelse.  
Derfor begynder Christendommen ogsaa paa en anden Maade, med, at der 
maa en Aabenbaring fra Gud til, for at oplyse Mennesket om, hvad Synd 
er, at Synden dog ikke ligger i, at Mennesket ikke har forstaaet det 
Rette, men i at han ikke vil forstaae det, og i at han ikke vil det” (XI-
232) “más allá tampoco puede llegar ningún  ser humano;  ningún ser 
humano puede, por sí mismo y desde sí mismo, declarar lo que es el 
pecado, precisamente porque él está en el pecado;  todo su discurso 
acerca del pecado es, en el fondo, enmascarar el pecado, una disculpa, 
una atenuación pecaminosa.  Por ello, el cristianismo comienza también 
de modo distinto, con que ha de haber una revelación por parte de Dios 
para informar al ser humano acerca de lo que es el pecado, que, no 
obstante, el pecado no radica en que el ser humano no ha comprendido 
lo correcto, sino en que él no quiere comprenderlo, y en que no lo 
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peso de lo heredado -que, por lo demás, constituye también su realidad, una vez 

que, pecando, ha ingresado en la historia de la pecaminosidad-, sin embargo, en 

tanto singular no puede dejar de ser libre ontológicamente.  Así, 

“Christendommen har aldrig vedkjendt sig at privilegere 

hvert enkelt Individ til i udvortes Forstand at begynde 

forfra.  Ethvert Individ begynder i en historisk Nexus og 

Naturens Consequentser gjælde endnu som nogensinde.  Kun 

deri er Forskjellen, at Christendommen lærer, at opløfte 

sig over hiint Mere, og dømmer den, som ikke gjør det, at 

han ikke vil det” (IV-379) “El cristianismo jamás se ha 

reconocido por conceder el privilegio a cada individuo 

particular de, en un sentido externo, comenzar desde el 

principio.  Que cada individuo comienza en un contexto 

histórico y dentro de las consecuencias de la naturaleza, 

rige todavía igual que siempre.  La diferencia se encuentra 

solamente en que el cristianismo enseña a elevarse por 

encima de aquel añadido, y juzga que el que no lo hace, es 

que no quiere hacerlo”. 

No obstante, si bien se ha vuelto a abrir la posibilidad para el individuo, no 

podemos olvidar que las consecuencias del pecado forman parte de su identidad 

tras la caída.  De hecho, son las que le van a dar contenido en un principio, pues la 

libertad, obviamente, tal y como se indica en la segunda carta de  “B”  a  “A”  

quiere”.  Sólo en relación a dicha revelación puede hablarse dentro del cristianismo de que  
“Synd Uvidenhed, den er Uvidenhed om hvad Synd er” (XI-233) “La ignorancia 
del pecado es ignorancia acerca de lo que es el pecado”.  Mas, con lo que no 
contaba Sócrates era con la circunstancia de que el sujeto no quiera conocer lo correcto, y esto es 
justamente pecar.  Es la voluntad la que tiene que ir en busca de la verdad, desentrañar el pecado, 
asumir su realidad para combatirla, etc., porque en caso contrario aquélla puede fácilmente influir 
sobre el entendimiento para que vea lo blanco negro, según su conveniencia.  Por eso, en oposición 
a la filosofía moderna, cuyo lema es  “cogito ergo sum, at tænke er at være;  
(christeligt derimod hedder det:  Dig skeer, som Du troer, eller, som 
Du troer, saa er Du, at troe er at være)” (XI-230, 231) “cogito ergo sum, pensar 
es ser  (cristianamente por el contrario se dice:  hágase en ti según 
creas, o bien, como tu crees así eres, creer es ser)”.  En defnitiva, aquel que 
se encuentra inmerso en el pecado ignora la verdad por estar fuera de ella, y así se afirma en  
Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía: “Saaledes er det Socratiske rigtigt, at 
al Synd er Uvidenhed;  den forstaaer sig ikke i Sandheden;  men deraf 
følger ikke, at den jo godt kan ville sig selv i Usandheden” (IV-243, nota) 
“De esta manera, es correcto lo socrático de que todo pecado es 
ignorancia;  no se comprende en la verdad;  pero de ello no se 
concluye que él muy bien pueda quererse en la no-verdad” 
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incluida en la segunda parte de  Enten-Eller, O bien… o bien, no puede aportar por 

sí sola concreción al sujeto:  “men her vil jeg blot finde det 

abstrakteste Udtryk for dette  “Selv”, der gjør ham til 

Den, han er.  Og dette er ikke Andet end Friheden” (II-232) 

“mas aquí quiero hallar simplemente la expresión más 

abstracta para este  “Selv”, que hace de él [el individuo] 

lo que es.  Y no es otra cosa que la libertad”.  De manera que 

aquel renacer es simbólico, y la tarea del sujeto consistirá, como ya hemos dicho, 

en asumir esos presupuestos, es decir, en recomenzar desde su existencia en el 

pecado, aunque no para hundirse más en él, sino para afrontarlo constantemente 

en orden a negarlo;  pero, como quien lo sustenta es él mismo, la lucha contra 

aquél será un lento camino a lo largo del cual madurará el ser del singular.  A su 

vez, en consonancia con la mayor conciencia que el individuo tiene de su situación 

y lo comprometido de ella, la angustia va a ir tomando un mayor protagonismo:  “jo 

oprindeligere et Menneske, jo dybere Angest, fordi den 

Syndighedens Forudsætning, som hans individuelle Liv 

supponerer, da han jo kommer ind i Slægtens Historie, maa 

tilegnes” (IV-357) “cuanto más original es un ser humano, más 

profunda la angustia, porque, en tanto en cuanto entra en 

la historia del género, debe apropiarse del supuesto de la 

pecaminosidad que su vida individual supone”.  Sin embargo, 

después del pecado, ya no será simplemente, como aquella primera vez, el 

mostrarse de la libertad a sí misma en la posibilidad, lo que provoque la angustia, 

pues  “Dog er Angestens Gjenstand nu et Bestemt, dens Intet 

er virkelig Noget, da Forskjellen mellem Godt og Ondt er 

sat  in concreto” (IV-419) “No obstante, ahora, el objeto de la 

angustia es algo determinado, su nada es algo realmente, ya 

que la diferencia entre bien y mal está puesta  in concreto”.  A 

partir de este momento, las posibilidades ante las que surgirá la angustia son:  la 

posibilidad de usar la libertad para volver a pecar, y la posibilidad de emplearla de 

modo que el singular se revele libre, porque  “Synden kom ind i Angesten, 

men Synden førte igjen Angesten med sig (…) Paa den ene 

Side er Syndens Continuitet den Mulighed, der ængster;  paa 

den anden Side er Muligheden af en Frelse igjen et Intet, 
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hvilket Individet baade elsker og frygter;  thi dette er 

altid Mulighedens Forhold til Individualiteten” (IV-358) “El 

pecado entró en la angustia, pero el pecado a su vez trajo 

consigo la angustia (…) Por un lado, la continuidad del 

pecado es esa posibilidad que angustia;  por otro lado, la 

posibilidad de una salvación es a su vez una nada, que el 

individuo, a un tiempo, ama y teme;  pues esta es siempre 

la relación de la posibilidad con la individualidad”.  Frederik 

Strand en su trabajo  ““Der Begriff Angst” und “Über das Wesen der menschlichen 

Freiheit”” (en “Filosofiske Studier”, Københavns Universitet, 2004, Bind 23, págs. 

83-107), subraya así mismo que la angustia se origina en la anticipación de ambas 

posibilidades, la del estado de pecado y la de la posibilidad de la libertad:  “Die 

Angst ist also ein Zeichen und eine Voraussetzung dafür, 

dass der Mensch sündigen kann, aber auch Ausdruck für etwas 

wesentlich Anderes:  die Freiheit.  Die Freiheit und die 

Sünde stehen aber nur als Möglichkeiten für den Menschen, 

und diese Möglichkeiten rufen die Angst hervor” (pág. 84) 

“Luego, la angustia es un signo y un supuesto de que el ser 

humano puede pecar, pero también es expresión de algo 

esencialmente distinto:  la libertad.  La libertad y el 

pecado existen no obstante únicamente como posibilidades 

para el ser humano, y estas posibilidades invocan a la 

angustia”.  Nos encontramos entonces ante dos elementos opuestos presentes 

en el individuo que ha pecado –o, si se prefiere, del que no ha sabido situarse por 

encima de su finitud para constituir la síntesis, o bien, que ha hecho efectiva la 

posibilidad de desequilibrar la relación en favor del miembro más alejado del 

espíritu, proyectando sobre el mundo entero la luz de la sensualidad-, pero que 

comparten la premisa de que aquél no puede suprimir directamente uno en favor 

del otro, de modo que está obligado a tener estrecho trato con ambos, pues:  

“Synden forudsætter sig selv ligesom Friheden og lader sig 

ligesaa lidet forklare af noget Foregaaende som denne” (IV-

420) “El pecado se supone a sí mismo al igual que la 

libertad, y se deja explicar por algo precedente en tan 

escasa medida como aquélla”.  De una manera simplista podríamos decir 
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que se trata del mal y del bien en el singular, siempre que no entendamos por ello 

dos entidades metafísicas, sino las dos posibilidades de que ahora nos ocupamos, 

en el sentido de que la una haría del individuo algo meramente finito, mientras que 

la otra pone de manifiesto lo eterno en él.  Por esta razón, el capítulo cuarto de  

Begrebet Angest, El concepto de angustia, que estudia la angustia después de que 

el individuo ha pecado, se divide en dos apartados llamados, Angest for det Onde, 

Angustia por el mal, y  Angest for det Gode, Angustia por el bien, según cuál de las 

dos posibilidades sea ante la que se angustie el individuo, es decir, la posibilidad 

del pecado o la posibilidad de la libertad, respectivamente.  Porque, aunque el 

pecado tiene su asiento en la finitización de la libertad que opera el propio sujeto, 

sin embargo, tras la caída, las premoniciones nebulosas han tomado cuerpo hasta 

tal punto que él tiene que hacer ahora un acto de fe para no identificarse con y 

dejarse aplastar por la presencia de la generación, la historia de la pecaminosidad 

y el tiempo.  De hecho, tanto la angustia por el mal como la angustia por el bien, 

son ambas consecuencia del pecado –aunque sean fenómenos debidos a la 

libertad, que es la que provoca la angustia- tal y como indica el título de ese 

capítulo cuarto, Angest som Syndens Følge i den Enkelte, Angustia como 

consecuencia del pecado en el singular; ya que, en la segunda forma, sólo la 

perversión que el pecado opera puede hacer que el individuo ansíe cerrarse a la 

libertad, al bien.  Los dos últimos son identificados expresamente en la interesante 

nota al comienzo de dicho capítulo:  “Det Gode lader sig slet ikke 

definere.  Det Gode er Friheden.  For Friheden eller i 

Friheden er først Forskjellen mellem Godt og Ondt, og denne 

Forskjel er aldrig  in abstracto, men kun  in concreto” (IV-419, nota) 

“El bien no permite que se lo defina en medida alguna.  El 

bien es la libertad.  La diferencia entre bien y mal lo es, 

en primer término, para la libertad o en la libertad, y 

esta diferencia no es nunca  in abstracto, sino sólo  in concreto”.  

Como veíamos, el inocente no elige entre el bien y el mal, porque lo que se le 

presenta es la libertad en su posibilidad, la posibilidad de poder, la posibilidad del  

Selv, y en este sentido la libertad significa el bien.  Sólo después de que el individuo 

haya hecho uso de ella, cuando se reconoce dueño de sus acciones, inaugura dicha 

distinción.  Pero eso no significa que, a partir de entonces, al ir a actuar, la libertad 

pueda decantarse indistintamente tanto por un extremo como por el otro, pues ya 
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veiámos que no se trata de un libre albedrío, de manera que la acción del individuo 

no sale de la nada, sino de él, de cómo se esté relacionando consigo mismo.  Por 

ello, “Friheden er aldrig  in abstracto.  Naar man vil give 

Friheden et Øieblik til at vælge mellem Godt og Ondt, uden 

selv at være i nogen af Delene, da er Friheden netop i det 

Øieblik ikke Frihed men en meningsløs Reflexion” (IV-420, nota) 

“La libertad no es nunca  in abstracto.  Cuando uno pretende 

conceder a la libertad un instante para decidir entre bien 

y mal, sin que ella misma esté en alguna de las partes, 

entonces, justamente en ese instante, la libertad no es 

libertad sino una reflexión sin sentido”90.  De este modo, “At 

tale om Godt og Ondt som Frihedens Gjenstand er at 

endeliggjøre baade Friheden og Begreberne Godt og Ondt.  

Friheden er uendelig og fremkommer af Intet” (IV-420) “Hablar 

de bien y mal como objeto de la libertad es hacer finitos 

tanto la libertad como los conceptos de bien y mal.  La 

libertad es infinita y no proviene de nada”.  De igual forma, en la 

carta que hemos mencionado más arriba perteneciente a  Enten-Eller, O bien… o 

bien, el representante del estadio ético  “B”, que la redacta, explica en qué consiste 

ese  “o bien... o bien”, es decir, esa forma de disyuntiva que da título a la obra:  

“ikke er et fuldstændigt Dilemma, fordi der egentlig kun er 

Tale om eet Valg.  Ved dette Valg vælger jeg egentlig ikke 

mellem Godt og Ondt, men jeg vælger det Gode, men idet jeg 

vælger det Gode, vælger jeg  eo ipso  Valget mellem Godt og 

Ondt.  Det oprindelige Valg er stedse tilstede i ethvert 

følgende Valg” (II-236) “no es un dilema absoluto, porque en 

realidad se trata sólamente de una elección.  Mediante esta 

elección no elijo en realidad entre bien y mal, sino que 

elijo el bien, y al elegir el bien, elijo  eo ipso  la 

90 La obra de Bergson  “Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia”, puede ilustrarnos 
acerca de la mutua pertenencia de la acción libre y sus posibilidades, así como de su enraizamiento 
en el sujeto del que emanan:  “hay que buscar la libertad en un cierto matiz o 
cualidad de la acción misma, y no una relación de ese acto con lo que 
es o con lo que habría podido ser”, así, “la deliberación (…) consiste en 
un progreso dinámico en el que el yo y los motivos mismos están en un 
continuo devenir” (trad. Juan Miguel Palacios, Salamanca, Sígueme, 1999, pág. 130) 

 168 

                                                 



elección entre bien y mal.  La elección original está 

presente sin cesar en todas las elecciones subsiguientes”.  

Luego, la libertad instaura la ética, es decir, la diferencia entre el bien y el mal, 

desde uno de los lados, el bien;  pues para querer algo, sea ello bueno o malo, 

primero hay que reconocerse libre, lo cual implica ya una primera elección, en favor 

justamente de la libertad ontológica que nos constituye, que tiene que ser asumida 

para volverse real.  Por ello, “B”  exhorta al que vive en el estadio sensual  (que 

denomina estético), “A”, a tomarse en serio el hecho de elegir, porque, en el fondo, 

lo que se elige junto con la libertad es a uno mismo:  “hvis Du har eller 

rettere hvis Du vil have Energi dertil, kan vinde, hvad der 

er Hovedsagen i Livet, vinde Dig selv, erhverve Dig selv” (II-

177) “si tu tienes, o mejor, si tu quieres tener la energía 

para ello, podrás ganar lo que más importa en la vida, 

podrás ganarte a ti mismo, adquirirte a ti mismo”.  Así, la 

posibilidad de la libertad y la del pecado sólo tienen realidad en tanto en cuanto 

alguien las hace posibilidades suyas:  “Det Gode er derved, at jeg vil 

det, og ellers er det slet ikke.  Dette er Frihedens 

Udtryk, saaledes forholder det sig ogsaa med det Onde, det 

er kun, idet jeg vil det.  Dermed ere ingenlunde 

Bestemmelserne af Godt og Ondt forkleinede eller nedsatte 

til blot subjective Bestemmelser.  Tvertimod er disse 

Bestemmelsers absolute Gyldighed udtalt.  Det Gode er det 

I-og-for-sig-Værende, sat af det I-og-for-sig-Værende, og 

dette er Friheden” (II-242) “El bien es en virtud de que yo lo 

quiero, y, en caso contrario, no es en absoluto.  Esa es la 

expresión de la libertad, así sucede también con el mal, 

sólo es en tanto yo lo quiero.  Con ello no se empequeñecen 

o rebajan en modo alguno las determinaciones de bien y mal.  

Al contrario, se ha expresado la absoluta validez de dichas 

determinaciones.  El bien es lo que está-siendo-en-y-para-

sí, puesto por lo que está-siendo-en-y-para-sí, y esto es 

la libertad”.  Por eso, no es únicamente esa primera vez en que la libertad se 

estrena, donde la auténtica opción que se le presenta al individuo es la de la 

posibilidad de la libertad, sino que, en las elecciones posteriores, el bien es el 
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absoluto que aparece al secundar aquélla, o sea, cuando uno se hace cargo de sí 

mismo;  por lo que el mal radicará en actuar como si uno no fuera libre, situándose 

en la posición paradójica de querer no querer o de no querer querer, desoyendo lo 

eterno –actitud que es el mayor de los pecados y la raíz de todos los demás- que va 

aparejado a tomar partido por la libertad, y, por tanto, queriendo el mal.  Aunque, 

como ya hemos señalado en el caso de la desesperación efectiva, dejar de oírlo por 

completo es ontológicamente imposible, pues, si bien libertad y estado de pecado 

se excluyen, de manera que, cuando el demoníaco desea permanecer en dicho 

estado no soporta el contacto con la libertad, y, a su vez, sucede con ésta en 

relación con el mal, algo así como el castigo que Dios le impone, a saber, el hecho 

de que no sepa, no pueda, ni quiera saber nada de él:  “I denne Forstand 

bruges Præpositionen  απο  i det N.T., for at betegne 

Bortfjernelsen fra Gud, Guds, om jeg saa tør sige, 

Ignoreren af det Onde (...) men da Gud er den Uendelige, 

saa er hans Ignoreren den levende Tilintetgjørelse;  thi 

det Onde kan ikke undvære Gud, endog blot for at være det 

Onde” (IV-420, nota) “En este sentido se emplea la preposición  

απο91  en el Nuevo Testamento para denotar el sustraerse a 

Dios, el ignorar el mal por parte de Dios, si así se me 

permite decirlo (...) mas, como Dios es el infinito, 

entonces su ignorar es la aniquilación viviente;  pues el 

mal no puede prescindir de Dios, ni siquiera para ser el 

mal”.  Sin embargo, y de modo similar a como decía la última frase, la falta de 

libertad que supone el estado de pecado, sólo puede medrar en un individuo libre, 

aunque para someterlo;  ya que cuando éste elige el pecado, puede hacerlo sólo 

porque es libre, mas no elige en virtud de su libertad, sino comandado por la 

finitud.  En la medida en la que el individuo abraza su libertad para desarrrollar su  

Selv  como expresión de lo eterno que hay en él, entonces descansará en el bien, 

aun cuando siga pecando a su pesar92.  Por eso, el único deber que tiene todo 

91 La preposición griega  “apo”  tiene el significado de  “apartar” 
92 Es lo que señala Kierkegaard en relación a aquel que se encuentra bajo la servidumbre del 
pecado, pero se angustia por ello, lo que quiere decir que es consciente de su situación de pecado y 
desea salir de ella:  “Individet er i Synden, og dets Angest er for det Onde.  
Denne Formation er, seet fra et høiere Standpunkt, i det Gode;  thi 
derfor ængstes den for det Onde” (IV-427) “El individuo está en el pecado, 
y su angustia es por el mal.  Esta forma, vista desde un punto de 
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sujeto  qua  sujeto es radicar sobre sí mismo, sin que sea posible hablar de deberes 

concretos en general, razón por la que  “B”  afirma:  “Jeg siger aldrig om 

et Menneske:  han gjør Pligten eller Pligterne, men jeg 

siger:  han gjør sin Pligt, jeg siger:  jeg gjør min Pligt, 

gjør Du Din” (II-285) “Jamás digo de alguien:  él cumple con el 

deber o los deberes, sino que digo:  él cumple con su 

deber, digo:  yo cumplo con mi deber, cumple tu con el 

tuyo”.  Cosa que no significa que el bien se convierta en algo subjetivo, pues el 

individuo dispuesto de este modo sabe, en consecuencia, que lo que ha de hacer 

en cada ocasión es aquello que no lo aparte de sí, circunstancia que lo reviste de 

responsabilidad, y entonces se responsabiliza también ante los demás, es  

“ansvarhavende for sig selv i personlig Betydning, 

forsaavidt det vil have afgjørende Indflydelse paa ham selv 

hvad han vælger, ansvarhavende ligeover for den Tingenes 

Orden, i hvilken han lever, ansvarhavende ligeover for Gud” 

(II-281) “responsable de sí mismo en sentido personal, en 

tanto en cuanto lo que elige influirá decisivamente sobre 

él mismo, responsable frente al orden de cosas en el que 

vive, responsable frente a Dios”.  Su meta la tiene por tanto en él, de 

forma que, si se esfuerza en buscarla en otro lado, entonces yerra.  Mas, a la vez, la 

tiene fuera, pues ha de esforzarse por llegar a ser lo que es, justamente asumiendo 

libremente el contenido de su vida, suprimiendo así lo fortuito de ésta, por lo que 

todo en ella le pertenecerá en la misma medida, incluso lo que haya rechazado, ya 

que, en tal caso, lo que será suyo y de lo que se apropiará será de haberlo 

rechazado, mientras que lo fortuito es aquello de lo que uno no puede en modo 

alguno responsabilizarse.  Esta es la manera en la que es su  Selv:  “Alt hvad 

der er sat ved hans Frihed tilhører ham væsentiligt, hvor 

tilfældigt det end kan synes at være, Alt hvad der ikke er 

det, er ham tilfældigt, hvor væsentligt det end kan synes 

at være” (II-281) “Todo lo que es puesto en virtud de su 

libertad le pertenece esencialmente, por más accidental que 

pueda parecer, todo aquello que no lo ha sido, es 

vista superior, está en el bien;  pues, por eso, se angustia por el 
mal” 
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accidental en él, por más esencial que pueda parecer”.  No 

obstante, tampoco cae en el solipsismo el sujeto cuya tarea es elegirse a sí mismo, 

porque, como sabemos, lo primero que halla al transitar por esta vía es su 

culpabilidad, hermanándose a través de ella con sus congéneres, puesto que 

hunde sus raíces en la de toda la estirpe:  “Han opdager nu, at det Selv, 

han vælger, har en uendelig Mangfoldighed i sig, forsaavidt 

det har en Historie, en Historie, i hvilken han vedkjender 

sig Identiteten med sig selv.  Denne Historie er af 

forskjellig Art, thi i denne Historie staaer han i Forhold 

til andre Individer i Slægten og til hele Slægten (...) og 

dog er han kun Den, han er, ved denne Historie.  Derfor 

hører der Mod til at vælge sig selv;  thi paa samme Tid, 

som det synes, at han isolerer sig allermeest, paa samme 

Tid fordyber han sig allermeest i den Rod, ved hvilken han 

hænger sammen med det Hele” (II-233) “Descubre ahora que el 

Selv que él elige contiene una infinita diversidad, por 

cuanto que tiene una historia, una historia en la que él 

reconoce la identidad consigo mismo.  Esta historia es de 

distinta índole, pues en esta historia está en relación con 

otros individuos del género y con todo el género (...) y, 

sin embargo, él sólo es el que es gracias a dicha historia.  

Por ello, supone valor elegirse a sí mismo;  pues, al 

tiempo que parece que él se aísla más, al mismo tiempo se 

abisma más en esa raíz en virtud de la cual él se halla en 

correlación con el todo”.  Luego, para ser él mismo, tiene que asumir los 

eslabones de la cadena que le han hecho ser quien es  (no se trata sólo de sus 

orígenes familiares, ya hemos dicho que la vivencia de la sensualidad y del tiempo 

en oposición a lo espiritual y lo eterno es cada vez más acusada según avanza la 

historia), responsabilizándose finalmente de toda ella por cuanto ratifica de esta 

manera su pertenencia al género humano, el cual, con su pecado, peca siempre 

contra Dios.  De forma que, cuando el individuo se descubre hundido en el pecado 

y esta evidencia parece invadirlo todo excluyendo cualquier otra, ya que la 

experiencia más inmediata le muestra una sucesión de seres intercambiables, que 

son constantemente sustituidos por otros, con vidas similares, huecas en cualquier 
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caso, puesto que desaparecen tal y como aparecieron.  Entonces tendrá que dejar 

de buscar una respuesta en ese ámbito de finitudes, para hallar en su interior la 

posibilidad de ser  “den Enkelte”, “el singular”, que, como hemos visto, radica en 

singularizarse al responsabilizarse de su vida, lo cual supone ser libre, con lo que 

habrá de ir en pos de su libertad.  Mas, el mero hecho de que el sujeto ahonde en 

su subjetividad no es garantía para recuperarla, ya sabemos que esto no puede 

hacerlo con sus solas fuerzas tras la caida.  Para recobrar su auténtica libertad, que 

es su posibilidad, el sujeto necesitará encontrar algo que no se halle sometido a la 

medida de la finitud, tendrá que ir al encuentro de una posibilidad que esté allende 

y, por eso, habrá de creer en ella.  Así, observa acertadamente Francesc Torralba 

en  “Poética de la libertad.  Lectura de Kierkegaard”, que  “La experiencia de 

la libertad, en el caso de Kierkegaard, está íntimamente 

relacionada con la experiencia de lo infinito, con la 

llamada del Otro” (Madrid, Caparrós, 1998, pág. 65).  Luego, para que pueda 

tomarse a sí mismo en toda su seriedad, y nazca de ahí la absolutidad de su deber, 

el individuo precisa encontrarse en su camino de auto-profundización con Aquel 

que es capaz de otorgarle esa dignidad, gracias a quien él deja de ser mero 

ejemplar del género volviéndolo irrepetible al liberarle de la esclavitud del pecado.  

Mas, por ello, “Da han imidlertid ikke har skabt sig selv, men 

valgt sig selv, saa er Pligten Udtrykket for hans absolute 

Afhængighed og hans absolute Frihed i Identitet med 

hinanden.  Den enkelte Pligt vil han lære sig selv og 

forgjæves søge Oplysning derom hos nogen Anden, og dog vil 

han atter her være Autodidakt som han er Theodidakt, og 

omvendt” (II-292) “Puesto que, sin embargo, no se ha creado él 

mismo, sino que se ha elegido a sí mismo, entonces el deber 

es la manifestación de su absoluta dependencia y de su 

absoluta libertad en identidad la una con la otra.  El 

deber particular lo aprenderá él mismo, buscando en vano 

enterarse de él por algún otro, y, no obstante, aquí será 

una vez más tan autodidacta como teodidacta”.  La libertad del 

individuo consiste en prestar oídos a Dios, en obedecerle93, no ciegamente a un 

93 Kierkegaard juega a menudo con la circunstancia de que en danés  “obedecer”  es  “adlyde”, que 
procede del término  “lyde”  que significa  “oírse” 
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mandato divino, sino en el hecho de que ha reconocido su situación -que está en el 

pecado por culpa propia y que cuando cree emplear la libertad lo que hace es 

esclavizarse aún más- y se abre a eso que se corresponde –más adelante veremos 

cómo- con la pasión infinita de su subjetividad.  Pasión que ha ido creciendo a 

partir de la angustia que despierta la inquietud del sujeto por descubrir el origen de 

su pecado, y después por perseguir la hondura de su culpabilidad, pues si dicho 

afán se lleva a cabo con todo rigor, lo que él encuentra como polo de dicha 

conciencia es a Dios, o lo que es lo mismo, Aquel ante quien el pecado es pecado.  

La libertad propia del singular consistirá en andar ese camino incierto, para 

ahondar en el verdadero significado de su culpabilidad, hasta dar con Aquel con 

quien se mide todo el alcance de su culpa, por lo que, “Jo større Frihed, jo 

større Skyld, og det er Salighedens Hemmelighed” (II-236) “A 

mayor libertad, mayor culpa, y este es el secreto de la 

bienaventuranza”.  La razón entonces de que el pecado posea realidad y no 

consista en una mera carencia de ser -a pesar de existir en el modo del no-ser y 

depender en su ser de otra realidad para ser su no-ser-, la pone de manifiesto el 

capítulo tercero del apartado A de la segunda sección de  Sygdommen til Døden, La 

enfermedad que conduce a la muerte, titulado  At Synden ikke er en Negation, men 

en Position, Que el pecado no es una negación, sino una posición:  “Synden er 

en Position, det at den er  for Gud  er just det Positive i 

den” (XI-237) “El pecado es posición, el hecho de que sea  ante 

Dios  es justamente lo positivo en él”.  Pues el pecado constituye la 

acción de un individuo en la que se delata la relación que mantiene consigo mismo, 

y por eso la que mantiene con Dios, por lo que no puede considerarse al modo 

como lo hace la metafísica hegeliana, a saber, simplemente una negación que, a su 

vez, es negada a renglón seguido para entrar a formar parte de una positividad 

plena.  Dicha culpa no representa simplemente algo capaz de desencadenar la 

cólera divina ni el mero quebrantamiento de la ley de Dios, sino la ruptura de la 

relación con un Dios que no desea estar por encima del ser humano e imponer su 

voluntad, sino que éste vaya hacia él y lo ame, tanto como él lo ama.  El 

reencuentro de ambos significará la apertura del individuo hacia lo eterno, 

abandonando su esclavitud a lo finito, y en este sentido, “Det Gode betyder 

naturligviis Frihedens Redintegration, Forløsning, Frelse, 

ellers hvorledes man vil benævne det” (IV-428) “El bien 
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significa naturalmente la restauración de la libertad, 

redención, salvación o como se lo quiera denominar”.  Por eso, 

la entrega incondicional del individuo al Dios amor será la plenitud de la 

subjetividad:  “Og hvilken uendelig Realitet faaer Selvet ikke 

ved at være sig bevidst at være til for Gud, ved at blive 

et menneskeligt Selv, hvis Maalestok er Gud!” (XI-215) “¡Y cuan 

infinita realidad no adquirirá el Selv al ser consciente de 

existir ante Dios, al volverse un Selv humano cuya medida 

es Dios!”.  Esta conciencia constituye la culminación de las  Gradationerne i 

Bevidstheden om Selvet, Las gradaciones en la conciencia acerca del Selv, que es 

el título del primer capítulo del apartado A de la segunda sección de  Sygdommen til 

Døden, La enfermedad que conduce a la muerte, y cuyo camino ascendente 

perseguiremos en el último tramo de este trabajo. 
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La construcción de uno sobre sí mismo 
 

Hasta este momento nuestra tarea ha sido posibilitar el  Selv, comprobando 

cómo el sujeto nace bajo dicha forma envuelto en el fenómeno de la angustia, 

dando lugar a su actual estado de pecado.  En la medida en la que tal indagación 

ha sido guiada por esa su angustia de pecador, se remontaba a unos orígenes en 

donde él, si ahora es culpable, no tenía más remedio que haber sido inocente, lo 

que nos permitía dotar al  Selv  de un comienzo y de sus fundamentos ontológicos.  

Semejante análisis puso de relieve el carácter dinámico de esa dimensión –que 

representa lo más propio de cada cual, su intimidad-, el carácter de estar 

constituyéndose continuamente, sin volverse estática en ningún instante, de 

manera que, según el individuo concreto, será desarrollada en mayor o menor 

grado, así como en un sentido o en otro.  Esta es la cuestión de la que nos vamos a 

ocupar a partir de ahora. 

Lo que quizás pueda haber llamado ya nuestra atención es si será exacto 

hablar de  Selv  en aquellos que nacieron antes de la venida de Cristo, puesto que  

toda nuestra investigación se ha fundado en parámetros cristianos, en concreto 

alrededor de la noción de pecado entendido como falta cometida ante el Dios 

amor.  Si atendemos a este aspecto, hay que decir que el  Selv  kierkegaardiano se 

va constituyendo estrictamente en dialéctica con la amenaza de dicho pecado, el 

cual, como veremos, encarna el demoníaco en su versión más extrema, que 

consiste en clavarse a la cruz de la propia finitud, cerrándose a todo lo demás -a la 

verdad, al bien, a la eternidad, al otro, a Dios-, cuando al intentar llevar a cabo la 

síntesis en la que consiste, descubre que no puede realizarla a su antojo, como si 

él hubiera sido su creador, sino que aquélla exige algo distinto y externo al propio 

sujeto y su relación.  Así lo afirma apenas comenzar, la obra  Sygdommen til 

Døden, La enfermedad que conduce a la muerte:  “Er Forholdet, der 

forholder sig til sig selv, sat ved et Andet, saa er 

Forholdet vistnok det Tredie, men dette Forhold, det 

Tredie, er saa dog igjen et Forhold, forholder sig til 

hvad der har sat hele Forholdet.  Et saadant deriveret, 

sat Forhold er Menneskets Selv, et Forhold, der forholder 
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sig til sig selv, og i at forholde sig til sig selv 

forholder sig til et Andet” (XI-144) “Si la relación que se 

relaciona consigo misma está puesta en virtud de algo 

otro, entonces ciertamente la relación es lo tercero, mas 

esta relación, lo tercero, es empero entonces a su vez una 

relación que se relaciona con aquello que ha puesto la 

relación entera.  Una tal relación puesta, derivada, es el 

Selv del ser humano, una relación que se relaciona consigo 

misma, y al relacionarse consigo misma se relaciona con 

algo otro”.  Dicha relación es propia, por tanto, de todo el género humano, 

pues dudo de que haya habido un individuo en este mundo que no se haya 

preguntado en alguna ocasión acerca de su procedencia última y de cómo su vida 

se refiere a ello.  Lo atestigua también la presencia en las diferentes comunidades 

de figuras como las del sabio, el chamán, el ermitaño, o el santo, que ejemplifican 

una intensificación de lo humano al ahondar en sí mismos hasta un grado tal que 

encuentran su raíz  (al creador, como indicaba una cita en el capítulo anterior), 

presumiéndoseles por eso un roce con lo divino, el cual está aquí entendido como 

lo que enlaza al individuo con el resto de la creación y que le hace poseer el 

conocimiento fundamental.  Por ello, antes de acometer la especificidad que 

supone la noción de  Selv, vamos a recuperar el significado amplio, la región del 

ser humano en la que tiene su asiento, y que Kierkegaard denomina  “Inderlighed”, 

“Interioridad”.  Y para acercarnos a ella, lo primero que habrá que dilucidar es la 

razón de dicha búsqueda interior, de ese volverse sobre uno mismo del sujeto, 

aíslándose del entramado cotidiano en el que se desarrolla su vida.  Ocurre porque 

se da cuenta de que no está en armonía con el universo, que no pertenece a lugar 

alguno, se siente desarraigado, sin hogar, “unheimlich”  como diría Heidegger94.  

Lo que necesita es acogimiento, pues no tiene donde apoyar su cabeza, precisa 

ser comprendido por un corazón igual a él;  de manera que, en su monólogo, no 

puede dejar de hablar con algo ausente y presente, que pre-siente en torno.  Del 

mismo modo, todas las culturas expresan también una referencia constante a 

aquello que les da unidad y sentido, ya sea algún ser de la naturaleza o un dios 

personal, y por eso se halla siempre en ellas contemplada la posibilidad de una 

ruptura del orden que las gobierna, así como la reparación exigida en cada caso, 

94 Parágrafo 40 de  “Ser y tiempo” 
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ya sea un sacrificio o una penitencia.  Y, en general, es una constante que el ser 

humano se encuentre en especial destemplanza respecto de la divinidad, pues 

observamos por doquier cómo se lo ha concebido enfadando a los dioses por su 

audacia, al quererse en pie de igualdad con ellos, lo cual le ha llevado a 

desafiarlos, a pretender incluso arañar algún bien divino.  Si convenimos en no 

denominar a esta conducta pecado, reservando este término para denotar la 

afrenta a Dios dentro del cristianismo, no obstante, tendremos que reconocer que 

el individuo en todo tiempo ha tenido la conciencia de falta, culpa, error, delito 

contra los dioses, lo cual está contenido en el significado del término griego  

ἁμαϱτια.  Sin embargo, es muy habitual que dicha culpa aparezca de manera 

inopinada, por lo que el sujeto ha de estar en alerta constantemente para no 

deteriorar en ningún sentido las relaciones con lo divino.  Esta ausencia de 

comprensión es lo que ha producido en las diversas sociedades un entramado, en 

ocasiones muy complejo, de observancias y rituales, como modo de asegurarse 

contra cualquier posible desliz.  En algunos individuos, el efecto de semejante 

vacío es una separación respecto al mundo hostil e indiferente para con sus 

inquietudes, replegándose sobre sí mismos en un intento de entendimiento con 

eso que intuyen representa la cifra de sus vidas y el acogimiento que anhelan.  La 

subjetividad se fortalece de este modo cuando el sujeto presta atención a los 

signos que le permiten interpretar su vida supeditada a algo otro.  Así, veíamos en 

el capítulo anterior, cómo algunos tienen la capacidad de descubrir el destino y se 

entregan a la tarea de descifrarlo, mientras otros implican todo su ser en perseguir 

sin tregua a la culpa, para que no se oculte en ningún resquicio y eso les separe 

del Dios que representa la Ley.  La meta por tanto es la comprensión, también en 

el sentido de estar uno comprendido, refugiado en ese ser superior.  Sin embargo, 

el punto de partida es el desencuentro, la aparente indigencia en la que se halla el 

sujeto, que es quien por iniciativa propia tiene que hacer por entablar la relación, 

él es el que ha de estar atento al destino o a la culpa, sin que obtenga de la otra 

parte una indicación clara acerca del camino a seguir. 

¿Dónde radica el error de estos dos tipos de relación?  En los objetos con los 

que se establece, que vuelven a situar al individuo fuera de sí, lo alienan, puesto 

que le hacen estar ocupado en señales que escapan a su dominio y en quiméricas 

infracciones de la Ley.  Mas  ¿cuál es su acierto?  Que el individuo se aparta así del 

remedo de hogar que se construyen los humanos en el mundo, para quedarse a 
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solas por completo y buscar ahí denodadamente la verdad que se le sustrae, con 

el fin de vivir en ella.  Esta conducta es la que ejemplificó Sócrates:  “frabedende 

sig Compagniskab eller rettere sikkrende sig derimod, naar 

det er i Forhold til den Sandhed, hvor Hovedsagen netop er 

at være ene derom” (VII-58) “rehusando asociarse, o mejor 

dicho, precaviéndose contra ello, cuando se trata de esa 

verdad donde lo principal es precisamente estar solo”.  Esa es 

la verdad del pensador que Kierkegaard denomina subjetivo, a la cual está 

dedicada por entero la obra  Post scríptum:  “Den subjektive Reflexion 

vender sig indefter mod Subjektiviteten og vil i denne 

Inderliggjørelse være Sandhedens” (VII-182) “La reflexión 

subjetiva se vuelve hacia dentro, hacia la subjetividad, y 

en este hacerse interior quiere serlo de la verdad”.  Por eso, 

nos recuerda Kierkegaard que Sócrates abandonó pronto la física, al darse cuenta 

de que el sujeto es la sede de la verdad;  por lo que sus esfuerzos estuvieron 

orientados a reformarse en consonancia con ella, para que pudiera surgir en él.  

Pues, como decíamos en una nota, la verdad no es una propiedad de los objetos, 

de ellos se puede predicar el ser, la existencia posible o real, simplemente son o 

no son, mientras que sólo se puede hablar de la verdad en tanto en cuanto haya 

sujetos, que son los que la necesitan, los que la buscan, los que la encuentran  

(podríamos incluso decir que en muchos ámbitos la inventan, la diseñan, como 

una ocurrencia válida)  en su inquirir acerca de la realidad.  Lo importante 

entonces es la manera de indagar, de forma que se adecúe al modo de 

manifestarse el objeto, cosa que saben muy bien las ciencias experimentales, ya 

que el éxito de su empresa radica en idear experimentos apropiados a él.  No 

obstante, Kierkegaard distingue entre verdades objetivas y subjetivas, que se 

corresponden con sendos modos de pensamiento, el pensar objetivo y el pensar 

subjetivo, de manera que el primero se caracteriza por suprimir en la medida de lo 

posible lo subjetivo que pueda aportar el sujeto a su conocimiento.  Por el 

contrario, la verdad subjetiva se refiere al tipo de relación que el sujeto establece 

con el contenido de su verdad.  Es la verdad del sujeto que conoce, es decir, no el 

hecho de si su conocimiento es verdadero, sino de si se encuentra o no en una 

relación verdadera con él, o de si se está relacionando verdaderamente.  En este 

sentido, Kierkegaard pone el ejemplo de un loco que repite sin descanso que la 
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tierra es redonda, pero la frase carece de sentido para él, luego para él no es ni 

deja de ser verdad;  cosa que es igualmente válida, por supuesto, para todo aquel 

que no haya pensado por sí mismo lo que dice.  Por tanto, cuando una verdad 

objetiva es mentada por alguien concreto, siempre queda abierta la cuestión 

subsiguiente de si además es verdadera para el que la mienta:  “Altsaa det 

er en existerende Aand, der spørger om Sandheden, 

formodentlig for at ville existere i den, men i ethvert 

Tilfælde er Spørgeren sig bevidst at være et existerende 

enkelt Menneske” (VII-176) “Luego, es un espíritu existente el 

que pregunta por la verdad, es de suponer que para existir 

en ella, pero en cualquier caso, quien pregunta es 

consciente de ser un ser humano existente singular”.  Por eso 

precisamente pregunta, porque él no es un sujeto en general, una abstracción de 

sí mismo, ni  “det rene Jeg-Jeg”, “el Yo-Yo puro”  fichteano, en cuya identidad no se 

comprende que pueda caber la inquietud por la verdad, ni sentir ni padecer 

alguno.  Se trata de aquel que no participa de dicha idealidad, el sujeto real que se 

encuentra inmerso en el devenir, a quien le falta y le hace falta la verdad. 

Mas, al margen de ello, lo fundamental de la distinción se orienta a subrayar 

la existencia de verdades que en ningún caso son objetivas, pues sólo son verdad 

en virtud del sujeto que se interesa por ellas.  Obviamente, como hemos apuntado, 

todo conocimiento suele suponer un interés desmedido por parte de quien lo 

busca, es la pasión del que pretende llegar a conocer algo, la pasión del pensador, 

como la denomina Kierkegaard.  Sin embargo, podríamos imaginar perfectamente 

situaciones en las que uno, sin proponérselo, cae en la cuenta de algunas cosas 

ciertas, digamos que descubre verdades por casualidad.  Eso queda descartado en 

la verdad subjetiva, puesto que su aparición está íntimamente ligada a la condición 

del singular:  primero, porque es una verdad que le atañe exclusivamente  qua  

existente, y segundo, porque lo es en función del énfasis que pone aquél en ser 

sujeto, en hacerse más subjetivo.  De manera que la diferencia se halla en el 

hecho de que:  “Medens den objektive Tænkning er ligegyldig ved 

det tænkende Subjekt og dets Existents, er den subjektive 

Tænker som existerende væsentligen interesseret i sin egen 

Tænkning, er existerende i den.  Derfor har hans Tænkning 

en anden Art af Reflexion, nemlig Inderlighedens, 

 181 



Besiddelsens, hvorved den tilhører Subjektet og ingen 

Anden” (VII-60, 61) “Mientras que al pensar objetivo le es 

indiferente el sujeto pensante y su existencia, el 

pensador subjetivo, en tanto existente, está esencialmente 

interesado en su propio pensar, está existiendo en él.  

Por eso, su pensar tiene otra especie de reflexión, a 

saber, la de la interioridad, la de la posesión, mediante 

la cual pertenece al sujeto y a ningún otro”.  En el contenido de 

la verdad objetiva no debería haber ninguna referencia al sujeto concreto que la 

estableció, sin embargo, la verdad subjetiva es aquella en la que habita el sujeto, 

en la que el sujeto se ha puesto por entero.  Por ello, en el título del segundo 

capítulo de la segunda sección de la segunda parte de  Post scríptum, aparece la 

expresión:  “Sandheden er Subjektiviteten”, “La verdad es la subjetividad”.  Se diría 

que tal verdad tiene nombre y apellidos, hay una copertenencia mutua entre el 

individuo y ella:  él se ha transformado de tal modo para llegar a la verdad, que se 

ha convertido en la propia relación en la que consiste la verdad subjetiva.  

Kierkegaard pone algunos ejemplos de cuestiones que interesan máximamente a 

un existente, y que no pueden ser zanjadas desde el pensar objetivo, como son la 

existencia de Dios, la propia inmortalidad o la bienaventuranza eterna.  Porque, si 

establecíamos en nuestro primer capítulo, que no hay certeza absoluta en el 

terreno empírico -sino únicamente respecto de aquellos objetos a los que se ha 

idealizado, es decir, a los que se ha suprimido su carácter de existentes- tampoco 

la hay en lo metaempírico, pues aquí las pruebas objetivas que puedan 

conseguirse son ilícitas, bien porque se extrapola lo experimentado en el mundo, o 

bien porque se transita del pensar al existir como pretenden los llamados 

argumentos ontológicos de la existencia de Dios.  Pero imaginemos que sí se 

pudiera lograr una prueba en este ámbito.  Entonces la situación sería mucho peor, 

ya que la demostración impediría que aflorara la verdad subjetiva -que es la única 

verdad que puede haber aquí- de manera que el sujeto creería estar en posesión 

de la verdad cuando no lo está, o dicho de otro modo, poseería otra verdad distinta 

de la que iba buscando:  la prueba de que Dios existe.  Sí, ¿y dónde existe?  En 

todas partes claro... menos en su interior de cristiano bautizado y cumplidor de sus 

obligaciones que cree exclusivamente en virtud de una demostración  (que, por 

otro lado, quizás sea refutada mañana mismo).  La pregunta correcta aquí es  ¿de 
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qué modo es verdad para él la existencia de Dios?  ¿cómo se relaciona con dicha 

verdad?  ¿vive él en Dios?  ¿vive Dios en él?  Esa es la cuestión y no otra.  Porque 

si no es así, es un necio que sólo busca la certeza objetiva, pues si Dios no existe 

en su corazón entonces Dios no existe para él, y si no existe para él es como si 

Dios no existiera, luego la prueba que tanto apreciaba se torna falsa en este caso.  

De esta forma, Kierkegaard afirma:  “Sandhedens Hvorledes er netop 

Sandheden.  Det er derfor Usandhed at besvare et 

Spørgsmaal i et Medium, hvor Spørgsmaalet ikke kan komme 

frem” (VII-311) “El cómo de la verdad es precisamente la 

verdad.  Por ello es falsedad responder a una pregunta en 

un medio donde la pregunta no puede aparecer”.  En definitiva, la 

verdad subjetiva no es nunca verdad en abstracto, verdad al margen del sujeto 

para el que se constituye como verdad.  Hasta tal punto que  “Naar der 

subjektivt spørges om Sandheden, reflekteres der 

subjektivt paa Individets Forhold;  naar blot dette 

Forholds Hvorledes er i Sandhed, saa er Individet i 

Sandhed, selv om det saaledes forholdt sig til Usandheden” 

(VII-184) “Cuando uno se pregunta subjetivamente por la 

verdad, se interesa subjetivamente por la relación del 

individuo;  con sólo que el cómo de dicha relación esté en 

la verdad, el individuo estará en la verdad, aunque de ese 

modo se relacione con la falsedad”.  De manera que Kierkegaard se 

pone en la situación opuesta al cristiano que acabamos de considerar -cuyo objeto 

de culto se supone que es el Dios verdadero-, afirmando que si un pagano ora a su 

ídolo de forma concentrada, piadosa, íntima, se encontrará en la verdad, aunque el 

Dios al que rece sea falso95.  Y del mismo modo, aun cuando yo fuera situado ante 

la verdad misma, podría pasarme desapercibida si no la reconociera como tal, 

pues, “Selv det Visseste af alt:  en Aabenbaring, bliver  eo 

ipso  dialektisk, idet jeg skal tilegne mig den” (SV VII-26, nota) 

“Incluso lo más cierto de todo:  una revelación, se torna 

95 No obstante, como esperamos mostrar a lo largo de este capítulo, no parece que pudiera darse el 
caso de que la relación de un pagano con su ídolo fuera igual de interior que la de un cristiano 
auténtico.  Ya que el objeto hacia el que se dirige la fe de este último  (el Dios en el tiempo, hecho 
hombre)  exige un mayor esfuerzo para relacionarse con él, de forma que el individuo ha de volverse 
aún más subjetivo que aquél, o incluso que Sócrates mismo, puesto que para creer en Él ha de 
hacerlo  quia absurdum 
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dialéctica  eo ipso, en tanto en cuanto he de apropiármela”.  

Cosa que implica además que uno no pueda apropiársela de una vez por todas, ya 

que el carácter dialéctico representa justamente la relación constante con la 

verdad  (si de lo que se trata es de vivir en ella).  Luego, si para que alguien pueda 

comprender algo, también lo que hemos llamado un pensamiento objetivo, neutro, 

intercambiable, siempre ha de darse una cierta iniciativa personal;  existe además 

una iniciativa con voluntad puramente subjetiva, que significa que el contenido de 

lo que el sujeto ha de comprender se ve comprometido por la relación misma que 

establece con ello, y viceversa, el sujeto se ve comprometido a su vez por dicha 

verdad, porque aquello que ha de comprender no puede ser comprendido sin que 

él se entregue por completo, sin que se transforme, como decíamos antes, en la 

propia relación.  Así, que la tierra sea redonda o plana no es una cuestión 

trascendental para el sujeto, y que la respuesta sea una u otra ni quita ni pone 

nada en aquel que la considera cierta.  Sin embargo, ¿dónde encontrar un 

individuo al que no le preocupe su inmortalidad, y cómo se puede pretender 

responder a dicha cuestión de manera objetiva, es decir, prescindiendo del sujeto 

concreto afectado, si él es el estricto marco en el que aquélla cobra vida?, “da 

Udødeligheden netop er den udviklede Subjektivitets 

Potensation og høieste Udvikling.  Først ved ret at ville 

blive subjektiv, kan Spørgsmaalet ret komme frem (…) 

Udødeligheden er Subjektivitetens meest lidenskabelige 

Interesse” (VII-159) “puesto que la inmortalidad es justamente 

la potenciación y supremo desarrollo de la subjetividad 

desarrollada.  Sólo en virtud de querer verdaderamente 

volverse subjetivo, puede aparecer verdaderamente la 

pregunta (...) la inmortalidad es el interés más 

apasionado de la subjetividad”.  De nuevo, al igual que ocurría con la 

pregunta por Dios, he de construir una relación con mi inmortalidad que sea 

expresión de la verdad que busco.  Luego, si quiero ser inmortal he de actuar de 

manera congruente con ello, tiene que impregnarme enteramente, de modo que 

me eleve a mí mismo a la enésima potencia, pues lo voy a ser eternamente, y eso 

a lo largo de toda la vida, si pretendo durar toda la eternidad.  De igual foma:  “Den 

tilsvarende, adæqvate Pathos til en evig Salighed er den 

Omdannelse, ved hvilken den Existerende i at existere 
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forandrer Alt i sin Existents i Forhold til hiint høieste 

Gode” (VII-378) “El pathos adecuado y correspondiente a una 

bienaventuranza eterna es esa transformación, por la cual 

el existente, al existir, modifica todo en su existencia 

con respecto a aquel bien supremo”.  Verdad subjetiva y sujeto se 

corresponden perfectamente, pues ella exige del individuo que la pretende que 

potencie su realidad máximamente, en tanto él ha de arriesgar-se, es decir, poner 

las máximas aspiraciones de su ser en algo acerca de lo cual nunca podrá obtener 

certeza objetiva, ni es accesible directamente, y no puede, por lo mismo, ser 

compartido, sólo existe en la soledad de aquel que se resuelve a ir en su busca.  

Kierkegaard le reconoce a Lessing en  Post scriptum, el mérito de haber llamado la 

atención sobre este tipo de verdades que atañen al ámbito íntimo del sujeto, a eso 

que cada uno es y otro no puede ser por uno  (o mejor dicho, a eso que cada uno 

va siendo, si el individuo consiste en hacerse a sí mismo).  De este modo, aunque 

dichas verdades se puedan enunciar de forma general, pareciendo que 

caracterizan objetivamente a todo sujeto en tanto sujeto, su sentido lo pierden 

cuando son consideradas así, ya que sólo son verdad en tanto las realiza el 

singular, porque se refieren al esfuerzo o tarea de apropiación de sí mismo que 

cada cual debería estar haciendo en todo instante:  “Altsaa det at blive 

subjektiv skulde være den høieste Opgave, der er sat 

ethvert Menneske, ligesom den høieste Løn, en evig 

Salighed, kun er til for den Subjektive, eller rettere 

vorder til for Den, som bliver subjektiv” (VII-149) “Luego, 

volverse subjetivo tendría que ser la tarea suprema que le 

fuera asignada a cada ser humano, del mismo modo que el 

pago supremo, una bienaventuranza eterna, sólo existe para 

el subjetivo, o mejor dicho, deviene para aquel que se 

vuelve subjetivo”. 

Por tanto, Kierkegaard da un giro copernicano a la cuestión defendiendo, 

frente a una verdad pasiva y allende el sujeto, que la verdad lo es siempre de un 

individuo que se relaciona con un objeto para conocerlo;  pero además, que hay 

ciertos conocimientos cuyo contenido sólo es accesible en virtud de la apropiación 

de sí que el sujeto está llevando a cabo.  Que exigen por eso una subjetividad 

potenciada, donde el interés por sí misma y por los objetos que le conciernen en 
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tanto tal, sea máximo.  Objetos que son subjetivos en el sentido de que se 

corresponden con un sujeto que está siéndolo:  “fordi Gud er Subjekt, og 

derfor kun for Subjektiviteten i Inderlighed” (VII-185) “porque 

Dios es sujeto y por ello únicamente para la subjetividad 

en la interioridad”.  Soy yo quien tiene que hacer nacer la verdad en mí y 

entonces podré decir con toda propiedad que estoy en la verdad;  mientras que, 

por el contrario, del resto de verdades, es decir, de los objetos que conozco fuera 

de mí, jamás obtengo la certeza.  En resumen, comparando ambos tipos de 

reflexión constatamos que:  “For den objektive Reflexion bliver 

Sandheden et Objektivt, en Gjenstand, og det gjelder om at 

see bort fra Subjektet;  for den subjektive Reflexion 

bliver Sandheden Tilegnelsen, Inderligheden, 

Subjektiviteten, og det gjelder netop om existerende at 

fordybe sig i Subjektiviteten” (VII-177) “Para la reflexión 

objetiva la verdad se convierte en algo objetivo, un 

objeto, y se trata de prescindir del sujeto;  para la 

reflexión subjetiva la verdad se convierte en la 

apropiación, la interioridad, la subjetividad, y se trata 

justamente de, existiendo, profundizar en la subjetividad”.  

Mas, si cuando el sujeto se afana en pensar ciertos objetos, que hemos 

denominado subjetivos por ser relativos a la subjetividad, no tiene más remedio 

que acentuar su índole de existente para que puedan aparecer, entonces el 

pensamiento que se dirige a ellos no es precisamente contemplativo, como señala 

Kierkegaard:  “Men er det at blive subjektiv Opgaven, saa er 

for det enkelte Subjekt det at tænke Døden ikke saadan 

Noget overhovedet, men en Handling, thi netop deri ligger 

Subjektivitetens Udvikling, at han handlende 

gjennemarbeider sig selv i sin Tænken over sin egen 

Existents, at han altsaa virkelig tænker det Tænkte ved at 

virkeliggjøre det, at han altsaa ikke tænker et enkelt 

Øieblik” (VII-155) “Pero si la tarea consiste en volverse 

subjetivo, entonces para el sujeto singular pensar la 

muerte no es en absoluto tal cosa, sino una acción, pues 

justamente ahí radica el desarrollo de la subjetividad, 
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que actuando él se elabore a sí mismo en su pensamiento 

acerca de su existencia, por tanto, que piense realmente 

lo pensado al efectuarlo, por tanto, que no piense ni un 

solo instante”.  De tal modo que, a este tipo de verdades les corresponde un 

pensamiento que no se para simplemente a pensar sobre algo, porque es el lugar 

donde el individuo, al querer pensarlas, se va transformando en conformidad con 

ellas, y lo que le exigen, como hemos visto, es que ahonde en su condición de 

sujeto existente.  Así, “Al væsentlig Erkjenden angaaer Existents, 

eller kun den Erkjenden, hvis Forhold til Existents er 

væsentlig, er væsentlig Erkjenden.  Den Erkjenden, som 

ikke ind efter i Inderlighedens Reflexion angaaer 

Existents, er væsentlig seet tilfældig Erkjenden (…) At 

den væsentlige Erkjenden væsentlig forholder sig til 

Existents (…) vil sige, at Erkjendelsen forholder sig til 

den Erkjendende, der væsentligen er en Existerende, og at 

derfor al væsentlig Erkjenden væsentlig forholder sig til 

Existents og til det at existere.  Kun den ethiske og den 

ethisk-religieuse Erkjenden er derfor væsentlig Erkjenden.  

Men al ethisk og al ethisk-religieus Erkjenden er 

væsentlig sig forholdende til, at den Erkjendende 

existerer” (VII-183) “Todo conocimiento esencial atañe a la 

existencia, o bien, sólo el conocimiento al que le es 

esencial su relación con la existencia, es conocimiento 

esencial.  El conocimiento que no atañe a la existencia en 

dirección hacia adentro, en la reflexión de la 

interioridad, es, considerado esencialmente, conocimiento 

fortuito (...) Que el conocimiento esencial se relacione 

esencialmente con la existencia (...) quiere decir que el 

conocimiento se relaciona con ese cognoscente que es 

esencialmente un existente, y que, por ello, todo 

conocimiento esencial se relaciona esencialmente con la 

existencia y con el hecho de existir.  Únicamente el 

conocimiento ético y el ético-religioso son por ello 

conocimiento esencial.  Mas todo conocimiento ético y 
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ético-religioso se está relacionando esencialmente con el 

hecho de que el cognoscente existe”.  ¿Qué significa aquí existir, 

puesto que no se refiere a la existencia de aquellos seres que simplemente 

existen?  Se trata de la realidad del individuo humano, que tiene que hacerse a sí 

misma, y que por eso es una auténtica  Virkelighed, realidad efectiva, como 

explicábamos en una nota, dado que su ser consiste en realizar-se, al tiempo que 

re-realiza el resto de realidades.  El conocimiento que está en estrecha conexión 

con esta tarea no puede separarse en ningún momento del sujeto cognoscente 

para ir a buscar algo que le resulte de todo punto ajeno, ni tampoco debe en 

instante alguno hacerle suspender el hecho de que está existiendo, de manera que 

constituirá además una acción que conlleva un ensanchamiento de la propia 

subjetividad.  Es la ética en primera instancia el saber que cumple tales requisitos:  

“Overalt hvor det Ethiske er med, er al Opmærksomhed kaldt 

tilbage paa Individet selv og paa at handle” (VII-379) “En 

todos lados donde se halle lo ético, toda atención es 

llamada a que retorne sobre el individuo mismo y sobre el 

actuar”.  La ética no se anda con contemplaciones, impide al individuo 

demorarse en elucubraciones o simulacros –eso sólo puede hacerlo si pretende 

evitarla y hacer que actúa éticamente de cara a los demás-;  ya que uno no se 

puede engañar a uno mismo, siendo ella la encargada de situar al sujeto dentro de 

sí en tanto fuente de sus acciones, al responsabilizarlo de todo lo que él va siendo:  

“Ethisk at betragte lader sig nemlig ikke gjøre, thi der 

er kun een ethisk Betragtning, det er Selvbetragtning.  

Det Ethiske slutter sig øieblikkeligen om den Enkelte med 

Fordring til ham, at han skal existere ethisk (...) det 

Ethiske som det Indvortes lader sig slet ikke betragte af 

Nogen der staaer udenfor, det lader sig kun realisere af 

det enkelte Subjekt, der da kan være vidende om hvad der 

boer i ham, den eneste Virkelighed der ikke bliver til en 

Mulighed ved at vides og ikke kun kan vides ved at tænkes, 

da det er hans egen Virkelighed” (VII-308) “Porque el 

considerar no es viable éticamente, pues sólamente hay una 

consideración ética, la consideración de uno mismo.  Lo 

ético se cierra inmediatamente en torno al singular 
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exigiéndole que exista éticamente (...) lo ético como lo 

interno no permite en absoluto ser considerado por alguien 

que esté fuera, sólo permite ser realizado por el sujeto 

singular, quien de este modo puede ser sabedor de aquello 

que habita en él, la única realidad que no se torna una 

posibilidad al saberla y que no puede saberse sólo con el 

pensar, ya que es su propia realidad”.  Por ello, “Den virkelige 

Subjektivitet er ikke den vidende, thi ved Viden er han i 

Mulighedens Medium, men er den ethisk existerende 

Subjektivitet” (VII-304) “La subjetividad real no es aquella 

que sabe, pues en virtud del saber se encuentra en el 

medio de la posibilidad, sino la subjetividad ética que 

está existiendo”.  Si para alcanzar un saber objetivo he de suprimirme a mí 

mismo o, en el mejor de los casos, tornarme un sujeto en general, es decir, uno 

como cualquier otro, entonces perderé mi carácter de realidad al adecuarme al 

objeto de dicho conocimiento que, como decíamos, lo es en tanto lo he idealizado, 

lo he apartado del devenir, con lo que ya no es real sino meramente posible –en 

rigor, lo que una verdad objetiva expresa es una relación, a saber, que dadas 

determinadas condiciones, se da tal cosa-.  De tal modo que, “Enhver Viden 

om Virkelighed er Mulighed;  den eneste Virkelighed en 

Existerende er mere end vidende om, er sin egen 

Virkelighed, det at han er til;  og denne Virkelighed er 

hans absolute Interesse.  Abstraktionens Fordring til ham 

er at blive interesseløs for at faae Noget at vide;  det 

Ethiskes Fordring til ham er at være uendeligt 

interesseret i at existere” (VII-303) “Todo saber acerca de la 

realidad es posibilidad;  la única realidad acerca de la 

cual un existente posee más que conocimiento, es su propia 

realidad, el hecho de que él existe;  y dicha realidad 

constituye su interés absoluto.  La exigencia de la 

abstracción respecto a él es que se torne desinteresado en 

orden a obtener algún saber;  la exigencia de lo ético 

respecto a él es que esté infinitamente interesado en 

existir”.  El conocimiento objetivo es por ello prescindible, en tanto se trata de 
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un saber condicionado, de utilidad meramente posible, cuyo valor debe estar 

supeditado al interés de aquel que, bajo algún aspecto, lo encuentra valioso para 

su existencia.  Es el tipo de reflexión que propugnaba la enseñanza socrática:  “en 

Existerende (…) Vistnok tænker han, men han tænker (…) Alt 

i Relation til sig, uendeligt interesseret i det at 

existere.  Socrates var saaledes vistnok tænkende, men han 

satte al anden Viden i Indifferents, uendeligt 

accentuerende den ethiske Viden, hvilken forholder sig til 

det i Existents uendeligt interesserede, existerende 

Subjekt” (VII-305) “un existente (...) ciertamente piensa, pero 

piensa (...) todo en relación consigo mismo, infinitamente 

interesado en el hecho de existir.  Sócrates era de este 

modo ciertamente pensante, mas él situaba todo otro saber 

en la indiferencia, acentuando infinitamente el saber 

ético, el cual se relaciona con el sujeto existente, 

infinitamente interesado en la existencia”. 

Luego, quien, para conocer algo, por muy excelso que le parezca, se olvida o 

abomina del hecho de que existe, está invirtiendo justamente los términos, pues lo 

único real que él posee es y será su existencia, las demás realidades lo son en su 

existir, lo que no quita para que algunas de ellas le aporten una mayor realidad, es 

decir, una mayor profundidad respecto a lo que él es y puede ser.  Así, dando la 

vuelta al razonamiento cartesiano, al que ya nos hemos referido en una nota:  

obviamente no es porque pienso la razón por la que existo, sino que   “fordi 

jeg er til og er tænkende, derfor tænker jeg at jeg er 

til.  Existents adskiller her den ideelle Identitet af 

Tænken og Væren, jeg maa existere, for at kunne tænke, og 

jeg maa kunne tænke  (f. Ex. Det Gode)  for at existere 

deri” (VII-318) “porque existo y soy pensante, por eso pienso 

que existo.  La existencia separa aquí la identidad ideal 

de pensar y ser, yo tengo que existir para poder pensar y 

yo tengo que poder pensar  (por ejemplo, el bien)  para 

existir en ello”.  La genialidad de Descartes radica en haber hallado un 

pensamiento en el que a la vez está dada la existencia del que piensa.  Cosa que 

debería suceder en todas las ocasiones en las que el sujeto piensa, que él exista 
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siempre en su pensamiento, que piense en lo que piense, y emprenda lo que sea 

que emprenda, sea él quien piense y actúe  (lo cual significa que no ha de pensar 

sin más lo que otros piensan, ni hacer lo que hace por el hecho de que todos lo 

hagan).  Eso es precisamente lo que suscribe la reflexión subjetiva, y por lo tanto 

también la ética, la cual sujeta al individuo continuamente a sí mismo, evitando 

que se pierda en pos de alguna fantástica representación o de un pensamiento tan 

abstracto -como lo es para Kierkegaard el hegeliano- que amenace con apartarlo 

de su existencia concreta.  Por ello, “Ethisk seet er Virkelighed 

høiere end Mulighed.  Det Ethiske vil netop tilintetgjøre 

Mulighedens Interesseløshed ved at gjøre det at existere 

til den uendelige Interesse” (VII-307) “Desde el punto de vista 

ético, la realidad es superior a la posibilidad.  

Precisamente lo ético quiere aniquilar el desinterés de la 

posibilidad al convertir el hecho de existir en un interés 

infinito”.  En este sentido, cuando se habla de posibilidad en el terreno ético 

es porque el individuo la ha hecho suya, pues, “Ethisk gjelder det, at 

kun da er Muligheden forstaaet, naar hvert et  posse  

virkeligen er et  esse” (VII-312) “Lo que rige éticamente es que 

cuando cada  posse  es realmente un  esse, sólo entonces la 

posibilidad está entendida”.  Obviamente, la posibilidad es fundamental 

para poder actuar, “kun at denne Mulighed ikke er æsthetisk og 

intellectuelt interesseløs, men en tænkt Virkelighed, der 

forholder sig til min egen Virkelighed, at jeg nemlig kan 

realisere det” (VII-310, 311) “sólo que esta posibilidad no es 

desinteresada al modo estético e intelectual, sino una 

realidad pensada que se relaciona con mi propia realidad, 

a saber, si yo puedo realizar eso”;  lo que no se debe es identificarla 

con lo que se hace antes de haberlo hecho –recordemos la cita de Bergson en una 

nota del capítulo anterior-, y sea tiempo perdido preguntar acerca de la realidad de 

algo con vistas a su contemplación, es decir, en tanto mera posibilidad.  Así, 

“Virkeligheden er ikke den udvortes Handling, men en 

Indvorteshed, i hvilken Individet ophæver Muligheden og 

identificerer sig med det Tænkte for at existere deri.  
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Dette er Handling” (VII-328) “La realidad no es la acción 

externa sino algo interno en donde el individuo abole la 

posibilidad y se identifica con lo pensado para existir en 

ello.  Eso es acción”.  El individuo que desestima la decisión ética –a 

quien van dirigidas las cartas de  “B”, el representante del estadio ético, en la 

segunda parte de  Enten-Eller, O bien… o bien-, lleva una existencia estética, y se 

caracteriza por creer que puede pararse en cualquier punto de la misma para 

comenzar de nuevo, hacer y ser lo que se le antoje sin asumir ninguna de sus 

elecciones en vista de no coartar su libertad, volviendo a tener de este modo las 

posibilidades íntegras.  Dicho sujeto pretende situar su propia existencia en la 

mera posibilidad, como si aquélla fuera una ficción y él un actor que representase 

diferentes personajes, considerando ahora ser abogado, en la misma medida que 

después ser actor o quizás sacerdote, según los dictados de su cambiante ánimo;  

sin identificarse por supuesto con ninguno de ellos ni responsabilizarse claro está 

de sus actos, a los que no ve como suyos, no son de nadie, ya que al momento 

siguiente se vuelve una persona distinta.  La crítica de la ética a este tipo de 

individuo, que podemos deducir a partir de lo establecido en capítulos anteriores, 

radica en subrayar la solidaridad entre la libertad y el  Selv  determinado que uno 

es, de quien nacen precisamente sus posibilidades, que por ello no son todas, sino 

las suyas, aquellas que tienen su asiento en él.  Porque, como veíamos, si la 

libertad no es, en el instante de la decisión, “libertad de”, sino una libertad 

abstracta, a la que le da exactamente igual una cosa que otra y se decanta por la 

una, siempre que no le comprometa, de modo que al momento siguiente pueda 

irse hacia la opuesta, entonces dicha libertad no tiene ningún significado, pues 

quien fantásticamente lo puede todo no puede realmente nada.  Sin embargo, en 

cuanto el sujeto elige elegir, es decir, asume su responsabilidad ética, se ve las 

más de las veces no sólo en la ocasión de escoger, sino en la circunstancia de 

tener que hacerlo, es puesto ante un dilema  (situación en la que jamás se 

encuentra el estético, cuya estrategia es diferir el instante de la elección, por lo 

cual los términos de la misma se transforman en otra cosa, de modo que cuando 

el sujeto se sitúa de nuevo frente a ella la gravedad de la decisión se ha disuelto);  

y eso aun cuando para un espectador externo lo fuera en relación a una nimiedad, 

sin repercusión externa alguna.  Es lo que sucede por ejemplo con las intenciones 

del agente, a efectos prácticos da igual si alguien me ha devuelto un libro sólo con 
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vistas a que en el futuro vuelva a prestarle otros, pues el caso es que ha devuelto 

el libro prestado.  Pero para el propio agente ese detalle es fundamental, porque 

todo lo que hace revierte sobre sí mismo:  al actuar vuelve reales unas u otras 

posibilidades que se convierten en suyas, se identifican con él y le predisponen, de 

modo que, en parecidas ocasiones, tenderá a comportarse de forma similar.  Y, 

como veíamos, su acción no es principalmente lo que él produce en el exterior, 

sino lo que él quiere hacer, ya que  “Det, der ethisk gjør Gjerningen 

til Individets, er Hensigten” (VII-140) “Aquello que éticamente 

hace que la obra sea del individuo, es la intención”.  En 

nuestro ejemplo, lo que el sujeto busca es su provecho, por lo que, sin expectativas 

de nuevos préstamos, él habría buscado su beneficio de otra forma, quedándose 

con el libro.  Se trata de un interés finito que define con carácter retroactivo a un 

individuo inmerso en la finitud, quien, por tanto, desoye la consideración ética, que 

es la que le muestra un interés infinito, es decir, la auténtica libertad o posibilidad 

de poder, no sujeta a lo empírico –como apuntábamos en una nota acerca de la 

ética kantiana-, índice de la dignidad del ser humano, quien se hace de este modo 

merecedor de una bienaventuranza eterna.  Mas dicho camino está por hacer, a 

diferencia de ese dejarse llevar por la corriente de la vida, como le pasa al estético, 

incluso al mayor de ellos, Johannes el seductor  (autor del conocido  “Forførerens 

Dagbog”, “Diario del seductor”, con el que concluye la primera parte de  Enten-

Eller, O bien… o bien), quien cree ser el artífice absoluto de su vida, en tanto es 

capaz de hallar el placer sensual en la situación poética que él fabrica, pero sólo 

puede llevarlo a cabo sumergiéndose en dicha corriente, a saber, siguiendo de 

cerca, acompañando, para acorralarla, a la víctima de su seducción.  Por eso 

afirma  “B”  que  “det Æsthetiske i et Menneske er det, hvorved 

han umiddelbar er det, han er;  det Ethiske er det, 

hvorved han bliver det, han bliver” (II-193) “lo estético en un 

ser humano es aquello en virtud de lo cual él es 

inmediatamente lo que es;  lo ético es aquello en virtud 

de lo cual él llega a ser lo que llega a ser”.  Luego, frente a la 

falta de unidad que hay en el individuo estético, que jamás se asume enteramente, 

y por eso puede saltar de un momento a otro, pretendiendo ser una persona 

distinta, con explicaciones del estilo de  “entonces yo era muy joven”  o  “eso fue 

porque yo estaba en una mala situación”;  la ética hace profundizar de tal manera 
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al individuo en sí mismo que éste puede llegar a asumir, como decíamos en el 

capítulo anterior, las faltas de su familia y las de la humanidad entera si lo 

considera preciso. 

Sólo así la posibilidad abandona su matiz caprichoso e indefinido, para 

convertirse en lo que de ella afirma el último capítulo de  Begrebet Angest, El 

concepto de angustia:  “Muligheden er derfor den tungeste af alle 

Kategorier” (IV-466) “La posibilidad es por ello la más pesada 

de todas las categorías”;  y lo es en tanto en cuanto le presenta al sujeto 

ético lo más temible para él, la posibilidad de extraviarse, ya que, por el contrario, 

lo que aquél desea es permanecer entronizado en sí mismo, depender únicamente 

de él, es decir, ser libre.  Pues la realidad del individuo se va formando según él va 

siendo, más no de un modo estático, a la manera de un pasado inamovible -del 

que quizás sólo cabe arrepentirse-, sino que está constituida fundamentalmente 

por sus posibilidades reales, aquellas a las que ha dado y da entrada con sus 

decisiones, de ahí el pánico que puede tener a algunas de ellas, dado que siempre 

es posible volver a caer y caer aún más bajo.  Por esta razón, dicho sujeto no 

conoce la indiferencia del estético, pone todo su ser en la lucha continua por la 

posibilidad de la libertad -de forma que hasta el arrepentimiento96 se girará para 

96 La noción de ética en Kierkegaard no es unívoca, en ocasiones parece incluso contradictoria. En 
comparación con la que ahora estamos exponiendo, principalmente tomada de  Post scríptum, 
donde se torna interior, en estrecha correspondencia con la subjetividad como acción que el 
individuo lleva a cabo en tanto individuo, la expresada en otras obras como por ejemplo  Frygt og 
Bæven, Temor y temblor, se identifica con deberes aparentemente externos al individuo:  “Det 
Ethiske er som saadant det Almene, som det Almene er det igjen det 
Aabenbare.  Den Enkelte er som umiddelbar sandselig og sjælelig 
bestemmet den Skjulte.  Hans ethiske Opgave er da den, at vikle sig ud 
af sin Skjulthed og blive aabenbar i det Almene” (III-145) “Lo ético es en 
cuanto tal lo general, como lo general es a su vez lo manifiesto.  El 
singular está oculto en tanto determinado inmediatamente de forma 
sensual y psicológica.  Su tarea ética es entonces la de desenvolverse 
a sí mismo desde su ocultación, haciéndose manifiesto en lo general”.  
Arne Grøn, estudiando este aspecto de la filosofía kierkegaardiana en su artículo  “La ética de la 
repetición”, expone el problema de la siguiente manera:  “La ética se presenta en 
Kierkegaard bajo una doble luz.  Por un lado, su obra está impregnada 
de un pathos ético.  Habla apasionadamente sobre la ética y sobre lo 
ético y lo hace incluso éticamente, con pasión ética (…) no pensar 
éticamente sería no comprender la realidad humana (…) la ética resulta 
ser aquí mucho más que una doctrina sobre normas, convirtiéndose en 
una interrogación concerniente a la comprensión de uno mismo como ser 
humano.  Por otro lado, Kierkegaard parece relativizar la importancia 
de lo ético.  Lo ético viene a nombrar un estadio, una forma de vida o 
una concepción de la vida que constituye el pasaje o la transición de 
lo estético a lo religioso.  Curiosamente, este segundo aspecto ha 
ocupado un lugar tan dominante en la bibliografía sobre Kierkegaard 
que ha llegado a oscurecer el primero (…) ¿Qué significa esto?  Que 
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debemos volver a plantear desde el principio la pregunta acerca de la 
significación de lo ético (…) La ética es, en Kierkegaard, una 
dimensión tan poco homogénea como la estética o la religión.  Se la 
constriñe en tanto que estadio de transición, y se la ensancha en 
tanto que interrogación acerca de la realidad humana” (Barcelona, UAB, en: 
Enrahonar, nº 29, 1998, págs. 35-36).  Con vistas a este propósito, Grøn diferencia decisivamente 
ambos tipos de ética fundándose en la distinción que postula la  Introducción  a  Begrebet Angest, El 
concepto de angustia, entre lo que Kierkegaard denomina ahí  “la ética primera”, una ética ideal, a 
la que ya nos referíamos en una nota de nuestro primer capítulo, como aquella que no se preocupa 
de si la realidad puede llegar a dicho ideal, pues su único cometido es exigir, aunque sea imposible 
lo que exige, ya que  “Jo idealere Ethiken er jo bedre” (IV-321) “Cuanto más ideal 
sea la ética, mejor”;  .y, por otra parte, “la ética segunda”  o  “la nueva ética”, que parte de 
la realidad del pecado, ocupándose de cómo ésta puede alcanzar la idealidad:  “Den nye Ethik 
forudsætter Dogmatiken og med den Arvesynden (…) medens den paa samme 
Tid stiller Idealiteten som Opgave, dog ikke i Bevægelsen fra oven ned 
efter, men fra neden op efter” (IV-325) “La nueva ética presupone la 
dogmática y con ella el pecado original (..) mientras que al mismo 
tiempo plantea la idealidad como tarea, mas no moviéndose desde arriba 
hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba”.  El tránsito de una ética a la otra se 
hace necesario debido al fracaso de la primera, que no contempla el obstáculo insalvable que 
constituye el pecado, de forma que  “Synden tilhører da kun forsaavidt Ethiken, 
som det er paa dette Begreb den strander ved Angerens Hjælp” (IV-321) “El 
pecado pertenece entonces a la ética únicamente en tanto en cuanto ella 
encalla en dicho concepto por mediación del arrepentimiento”.  Esta es la 
dificultad que ha motivado la inclusión de esta nota, y a la vez el punto de ruptura entre ambas 
éticas, de modo que el paso de una a otra no puede hacerse sin solución de continuidad.  En  Frygt 
og Bæven, “Temor y temblor”, amplía algo más esta idea: “Saasnart Synden kommer frem, 
da gaaer Ethiken til Grunde, netop paa Angeren;  thi Angeren er det 
høieste ethiske Udtryk, men netop som saadant den dybeste ethiske 
Selvmodsigelse” (III-162, nota) “Tan pronto como el pecado aparece, la ética 
se hunde, precisamente en el arrepentimiento;  pues el arrepentimiento 
es la expresión ética más elevada, mas, justamente en cuanto tal, la 
más profunda contradicción ética”.  Sin embargo, nosotros acabamos de afirmar en el 
texto que el sujeto centrado en sí mismo y en su tarea como existente gracias a su actitud ética, no 
se enquista en el arrepentimiento, sino que es capaz de reconvertirlo, redundando en su propia 
subjetivización.  La justificación se encuentra, en primer lugar, en el contexto en el que se desarrolla 
la actual investigación, que no se centra en la cuestión de la ética en Kierkegaard, siendo nuestra 
prioridad el desarrollo de la subjetividad, y así analizamos ahora en qué sentido la ética contribuye a 
ello, tema del que se ocupa  Post scríptum.  Pero, en segundo lugar, como apunta también Grøn en 
su artículo, incluso en las obras en las que la ética semeja ser más normativa, se descubren 
siempre indicaciones de  “lo ético como lo elementalmente humano que designa 
al individuo en tanto que individuo” (pág. 37).  Así, se dice por ejemplo en  Frygt og 
Bæven, “Temor y temblor”:  “Det er min Sjæl imod, at tale umenneskeligt om det 
Store, at lade det dæmre i en uhyre Afstand i ubestemt Skikkelse, at 
lade det være Stort, uden at dog det Menneskelige deri kommer frem, 
hvorved det da ophører at være Stort; thi ikke hvad der hænder mig, 
gjør mig stor, men hvad jeg gjør” (III-127) “Contrario a mi ser es hablar de 
modo inhumano acerca de lo grande, dejar que se trasluzca a una enorme 
distancia en silueta indefinida, dejar que sea grande sin que, no 
obstante, lo humano asome ahí, con lo que entonces cesa de ser grande;  
pues no es aquello que me sucede lo que me hace grande, sino lo que yo 
hago”.  Y en la propia  Introducción  a  Begrebet Angest, El concepto de angustia:  “Skal 
Ethiken optage Synden, da er dens Idealitet forbi.  Jo mere den 
forbliver i sin Idealitet, og dog aldrig bliver umenneskelig nok til 
at tabe Virkeligheden af Syne, men corresponderer med denne ved at 
ville henstille sig som Opgave for ethvert Menneske saaledes, at den 
vil gjøre ham til det sande, til det hele Menneske, Mennesket  ϰατ' 
εξοχην, desto mere spænder den Vanskeligheden” (IV-322, 323) “Si la ética ha 
de acoger al pecado, entonces su idealidad desaparece.  Cuanto más 
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mirar hacia el futuro, intentando por todos los medios rehabilitar incluso lo que no 

puede ser reformado-, que es su propia posibilidad, luego, en favor de su  Selv  

eterno.  De este modo es como se dedica a realizar la síntesis en el espíritu de los 

polos en oposición que le constituyen, que en su figura más abstracta podemos 

designar como lo finito y lo infinito  (ya sea ello lo corporal y lo anímico, lo temporal 

y lo eterno, o la necesidad y la posibilidad).  Recordemos en este sentido, la cita de  

Post scríptum  que aparecía al final de nuestro segundo capítulo:  “un ser 

humano real, compuesto de infinitud y finitud, tiene 

precisamente su realidad en el hecho de mantener éstas 

unidas, infinitamente interesado en existir” (VII-289).  Por ello, 

afirma Kierkegaard que  “Virkeligheden er et  inter-esse  mellem 

Abstraktionens hypothetiske Eenhed af Tænken og Væren” (VII-

302) “La realidad es un  inter-esse97  entre la hipotética 

unidad de pensar y ser de la abstracción”.  Pues el sujeto, en tanto 

síntesis, consiste siempre en un estar entre, un  “inter-esse”, pero en particular, al 

ser él el solo lugar en donde se puede hablar con propiedad de la verdad -su 

máximo interés-, y ésta consiste en la relación entre pensar y ser, él se sitúa 

entonces en medio de ambos -separando por tanto aquello que el pensamiento 

más abstracto ha hecho coincidir- precisamente para poder relacionarlos.  El 

pensamiento hegeliano ha pretendido convertirse en el ser mismo mediante la 

confección de un sistema, en el que el singular, inasimilable en el todo –eso es lo 

que implica justamente ser singular-, no tiene sitio ninguno, a no ser integrándose 

en él, luego renunciado a su índole individual.  Mas eso no se le puede pedir a un 

individuo, puesto que lo que posee más suyo es él mismo, y por tal motivo todo lo 

permanece en su idealidad -aun cuando nunca se vuelve tan inhumana 
como para perder de vista la realidad, sino que corresponde a ésta en 
tanto se plantea ella misma como tarea para cada ser humano de tal 
manera que quiere convertirlo en el verdadero, el ser humano por 
entero, el ser humano  ϰατ' εξοχην [por excelencia]- más se agrava la 
dificultad”.  Este es el sentido de lo ético que ahora estamos considerando, dejando de lado las 
dificultades relacionadas con su idealidad, que no afectan a nuestro estudio, si bien a lo largo de 
este capítulo haremos frente a otras que se derivan de la insuficiencia que supone dicho ámbito 
para dar respuesta conveniente a las inquietudes del ser humano a las que nos referíamos al 
comienzo;  y, por lo tanto, insuficiente para expresar la subjetividad en toda su profundidad, siendo 
necesario para ello trascender hacia lo religioso, lo cual delata que dicha ética es un saber anclado 
en la inmanencia.  Sin embargo, no por ello se anula la validez del itinerario en que consiste -cuyo 
máximo exponente es Sócrates-, al contrario, es imprescindible llegar hasta su límite para que el 
individuo pueda dar el salto a la fe;  ni tampoco se anula después, ya que hemos de reiterar que, en 
este aspecto también, tras el salto, todo lo socrático vuelve a valer 
97 Kierkegaard introduce una separación en el término danés  “interesse”, “interés”, con lo que 
obtiene  “inter-esse”, que en latín significa literalmente  “entre-ser” 
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que emprenda será siempre por su propia causa, la única en la que puede militar, 

lo sepa o no, lo quiera o no.  Quizás alguno se pregunte si eso no será egoísmo, y 

desde el punto de vista del sistema hegeliano seguro que lo es.  Nosotros tampoco 

dejamos de afirmarlo, si entendemos el egoísmo al modo que indicábamos en el 

capítulo anterior, sin ningún matiz negativo, es decir, como énfasis de uno mismo.  

Porque  ¿en qué consiste dicha acentuación de la existencia?  No lo es de sus 

aspectos anecdóticos, sino de la profundización en sí mismo para existir en la 

verdad, puesto que  “Aands-Udvikling er Selv-Virksomhed” (VII-335) 

“El desarrollo del espíritu es actividad de sí”.  De manera 

que, si el individuo se suprime a sí mismo, tampoco subsistirá esa verdad en la 

que él quiere existir -como si pudiera de forma anónima existir en ella-, ya que 

dicha verdad lo es en relación a él  qua  existente.  Luego, una vez más hemos de 

reafirmarnos en el hecho de que  “Individets egen ethiske 

Virkelighed er den eneste Virkelighed” (VII-315) “La propia 

realidad ética del individuo es la única realidad”.  Toda 

idealidad entonces -incluida la que necesariamente conlleva la ética en tanto 

propone al sujeto un ideal de humanidad- sólo encuentra su significado en tanto el 

individuo la hace suya:  “Ethisk er Idealiteten Virkeligheden i 

Individet selv” (VII-313) “Éticamente la idealidad es la 

realidad en el propio individuo”.  Así, el sujeto conoce aquello que 

integra en sí mismo, volviéndolo su realidad, re-realizándolo como decíamos.  Por 

eso, no le es posible bajo ninguna circunstancia comprender la realidad de otro 

sujeto, es decir, su interior, interpretar el sentido de sus acciones:  “I Forhold 

til enhver Virkelighed uden for mig gjelder det at jeg kun 

tænkende kan faae fat paa den.  Skulde jeg virkeligen faae 

fat paa den, maatte jeg kunne gjøre mig til den Anden, til 

den Handlende, gjøre den mig fremmede Virkelighed til min 

egen Virkelighed, hvilket er en Umulighed.  Gjør jeg 

nemlig den mig fremmede Virkelighed til min egen, saa 

betyder det ikke, at jeg ved at være vidende om den bliver 

han, men det betyder en ny Virkelighed, der tilhører mig 

som forskjellig fra ham” (VII-308, 309) “Respecto a toda 

realidad fuera de mí, rige el que yo únicamente pueda 

captarla pensando.  Si hubiera de captarla realmente, 
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tendría que poder convertirme en el otro, en el que actúa, 

convertir en mi propia realidad esa realidad ajena a mí, 

lo cual es una imposibilidad.  Pues si yo convierto en mía 

esa realidad ajena a mí, eso no significa que al saberla 

me vuelva él, lo que significa es una nueva realidad, que 

me pertenece a mí como diferente de él”. 

 

Lo ético, por tanto, se identifica con la acción más propia del individuo, el 

hecho de que sea él mismo en cualquier empresa que lleve a cabo, le exige que 

continuamente tome posiciones, que sea verdaderamente agente de su vida.  Por 

eso, tiene que hacer suyo todo conocimiento o realidad con los que pretenda 

relacionarse.  La ética, en tanto acción, le obliga a centrarse en sí, desoyendo 

posibles tentanciones de escaparse hacia lugares en los que habría precisamente 

de enajenarse.  Mas entonces Kierkegaard debería quizás haberle dado otro 

nombre a dicha sabiduría y no el de ética, ya que en ésta parece que es 

fundamental la relación con otros seres humanos  (hoy día se incluiría también el 

comportamiento para con los animales y finalmente con todo el medio natural), a 

la que se referirían una serie de deberes supraindividuales.  Mientras que la ética 

presentada aquí parece corresponderse más bien con la actitud del sabio en busca 

de la Verdad, cuyo máximo afán sería no dejarse distraer por las relaciones 

mundanas, volviéndose sobre sí mismo en orden a purificarse de los  ”idola”  que 

mentaba Sir Francis Bacon98.  No obstante, hemos de reparar en que esa fue la 

enseñanza del que suele señalarse como el primer ético de la historia de la 

filosofía, a saber, Sócrates, quien no escribió acerca de nada, ni desarrolló teoría 

ética alguna, ni tampoco se cuenta que diera recomendaciones prácticas a sus 

conciudadanos, simplemente actuaba con integridad, tanto en el saber como en el 

obrar, los cuales eran indisociables, según la postura que mantenía99.  Tal y como 

98 Son los  “ídolos”, cuatro especies de prejuicios contra los que advierte Bacon en el primer libro de  
“Novum organum”.  De entre ellos, los que ahora hacen al caso son los  “ídola specus”  o  “ídolos de 
la caverna”, que nos son transmitidos por el medio social en el que uno está inmerso 
99 Kant también apreció el valor de esta postura, y así apunta en el capítulo primero de la  Dialéctica 
de la razón pura práctica  perteneciente a la  “Crítica de la razón práctica”, refiriéndose al supremo 
bien:  “Determinar esa idea prácticamente, es decir, suficientemente para 
la máxima de nuestra conducta racional, es la  doctrina de la 
sabiduría, y ésta a su vez como  ciencia, es la  filosofía  en la 
significación que daban a esa palabra los antiguos, entre los cuales 
era una enseñanza del concepto en que había de ponerse el supremo bien 
y de la conducta para conquistarlo” (Salamanca, Sígueme, 1994, pág. 138).  De modo 
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concluíamos en nuestro capítulo anterior, los deberes concretos que el individuo 

tiene son aquellos que nacen de la adecuada relación consigo mismo, a partir de 

la cual el individuo se hace responsable, primero de todo, frente a él -y no hay juez 

más duro que la conciencia- para hacerse, como afirmábamos en una cita, 

“responsable frente al orden de cosas en el que vive” (II-281).  

Y así Sócrates, sin haber nombrado ningún deber prima facie, supo que su deber 

cívico era avenirse a cumplir la condena a muerte que le había sido impuesta por 

la polis.  La responsabilidad es resultado de la congruencia interna del individuo, la 

mejor garantía de un comportamiento ético, poque si los deberes a cumplir nos 

son en alguna medida externos, entonces es fácil prestar oídos al regateo:  “no fue 

un juicio justo”, “eres demasiado valioso como para morir a consecuencia de ello”, 

“nadie espera que vayas a someterte a semejante despropósito”.  Kierkegaard, 

igual que hizo Sócrates –quizás a causa de la actitud vital con la que hubieron de 

lidiar en sus respectivas épocas, en donde medraron el relativismo sofista y el 

saber absoluto hegeliano, que invalidan el compromiso individual- , quiere subrayar 

ante todo la fuente de la que mana lo ético:  el sujeto.  Por eso el bien, como 

veíamos, consiste en permanecer en uno mismo, que identificábamos con la 

libertad, o autonomía en el sentido kantiano de estar sometido a la propia ley.  

Mas, ¿cuál es esta ley sino la que se deriva de lo humano que encuentro en mí?  

No es una casualidad que Sócrates dialogara constantemente con cualquiera que 

se prestara a ello, ni que Kierkegaard explore en la psicología de una infinidad 

variopinta de personajes, ya que ambos se zambullen constantemente en las 

convicciones del interlocutor, para así poder hablar consigo mismos.  Se trata de 

una auténtica confrontación de la que recolectan una reflexión humana práctica, 

que no puede ser consignada ni trasmitida a otro directamente, pero que moldea 

su ser éticamente:  en tanto el otro es uno como yo.  Mas no al contrario, pues, 

como acabamos de ver, yo no puedo ser otro, lo que sí puedo es encontrar al otro 

en mí.  Si la dirección ética pretende configurarse en el sentido opuesto, 

nutriéndose de la interrelación humana para conformar al individuo, entonces 

estaríamos entrando en un ámbito diferente100, por ejemplo, en el del pacto social:  

que él mismo la subscribe, indicando que para  “atribuirse el nombre de filósofo”  
habría que acreditar  “el dominio de sí mismo y el indudable interés que él 
toma preferentemente en el bien general” (pág. 139) 
100 En una nota, basándonos en la distinción que lleva a cabo  “Ser y tiempo”  entre coexistencia y 
convivencia, afirmábamos cómo cada cual es siempre ya con otros, de manera que la coexistencia 
es ese estar con otros que son como yo, y eso es lo que habría de fundar la convivencia, no al revés 
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para obtener ciertos beneficios renuncio a parte de mis deseos.  Así, una 

consideración externa, pragmática, nacida de y destinada a cubrir la necesidad de 

convivencia de los seres humanos, constituye un conjunto de normas sociales que 

siempre son susceptibles de una valoración ética, precisamente porque no tienen 

por qué tener su fundamento en el respeto al sujeto.  De hecho, en las teorías del 

pacto social, el otro individuo aparece como un enemigo potencial, dispuesto al 

enfrentamiento en caso de no haber autoridad que lo frene, o bien, como un ser 

necesario para crear con su ayuda una sociedad de bienestar.  Luego, aun cuando 

nos encontráramos en una comunidad cuyas leyes fueran intachables desde el 

punto de vista ético, la ética exige además que sea el individuo quien actúe 

éticamente.  Por eso, Kierkegaard niega que en el sistema filosófico hegeliano 

haya ética alguna, justamente porque Hegel ha querido volverla completamente 

exterior, encarnarla en el Estado, donde sobran las intenciones del sujeto, quien 

simplemente tiene que cumplir las leyes.  Mas, si uno no cuestiona las normas que 

le han venido dadas, si su máxima preocupación es no cometer infracciones, 

entonces su comportamiento ético deja mucho que desear.  Así, cuando ante una 

colisión de normas la consideración es de tipo pericial exclusivamente  (de manera 

que de lo que se trata es de ver a cuántos y en qué grado va a perjudicar, a 

beneficiar, o comprobar en la jerarquía de normas cuál es la que se encuentra por 

encima de las demás, como es el cometido del juez), entonces ella cae dentro de 

la jurisdicción de otros saberes, el derecho por ejemplo, disipándose un tanto lo 

ético.  Es cierto que en muchos casos un análisis técnico soluciona perfectamente 

la pregunta acerca de  “¿Qué hacer?”.  Pero, si la cuestión se puede zanjar de ese 

modo, no se está considerando éticamente.  Porque la ética es, en puridad, asunto 

de conciencia, en donde los informes de expertos y las recomendaciones no tienen 

la última palabra, sino aquel que está en la tesitura, que al hallarse en ella es 

sujeto de ciertos deberes.  A los demás no les es posible, como se suele afirmar, 

ponerse en su lugar, puesto que la misma situación para alguien distinto ya no es 

la misma, con lo que los deberes a cumplir tampoco son exactamente los mismos.  

El único que puede resolver el conflicto es el individuo al resolver-se  (lo cual 

tampoco significa zanjar la cuestión, posteriormente es bien posible que el sujeto 

ético siga valorando la decisión que tomó).  Debido a ello, Kierkegaard insiste en 

acentuar el modo como se lleva a cabo una acción, tanto que en ocasiones parece 

que desprecia el contenido material de la misma  (recordemos el ejemplo, que 
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poníamos unas líneas más arriba, del pagano que reza fervientemente a su ídolo).  

Sin embargo eso no es exacto, lo que él desestima es ese  “qué hacer”  objetivo, 

pericial, porque en el terreno moral no sabemos si existe, no hay forma de apelar a 

un sujeto impersonal para conocer qué es lo que en esa ocasión tendría que 

haber-se hecho, ya que los deberes lo son siempre de un individuo particular101:  

“Medens nemlig det Ethiske i en vis Forstand er uendelig 

abstrakt, er det i en anden Forstand uendelig concret, og 

det concreteste af Alt, fordi det er dialektisk for 

ethvert Menneske netop som dette enkelte Menneske” (VII-140) 

“Pues, mientras lo ético es en cierto sentido 

101 Lo son propiamente del singular.  Puesto que los deberes se particularizan cada vez más según 
se singulariza el individuo, proceso al que asistiremos en este capítulo, y que llega a su punto 
máximo en el creyente del dios cristiano.  Así, Frygt og Bæven, “Temor y temblor”, analiza el caso de 
Abraham, presentado como el paradigma de singular, quien, al estar dispuesto a sacrificar a su hijo 
Isaac, porque así se lo ha ordenado Dios, se sitúa por encima del deber prima facie de proteger ante 
todo la vida del hijo, sin que esta acción pueda ser justificada en aras de un deber ético más 
elevado.  Entonces hay que preguntarse en relación a ello:  “Men hvad er da Pligten?  
Pligten er jo netop Udtrykket for Guds Villie” (III-123) “Mas, ¿qué es 
entonces el deber?  El deber es precisamente la expresión de la 
voluntad de Dios”.  Por el contrario, al compararlo con el sacrificio de Ifigenia por parte de su 
padre Agamenón, se ve cómo aquí sí que se ha supeditado el deber del padre para con la hija, al 
deber del soberano para con su pueblo:  “Medens derfor den tragiske Helt er stor 
ved sin sædelige Dyd, er Abraham stor ved en reen personlig Dyd” (III-123) 
“Por eso, mientras el héroe trágico es grande por su virtud moral, 
Abraham es grande por una virtud puramente personal”.  Lo cual no quiere decir 
que las acciones del individuo creyente se encuentren allende la ética, ya que la situación de 
Abraham es completamente excepcional;  lo más probable es que si alguien pretende que Dios le ha 
pedido algo así y lo lleve a cabo, sea un asesino o un loco.  Como vamos a comprobar, lo que la fe 
trasmuta es la relación que el sujeto mantiene consigo mismo, donde lo ético ya no es lo supremo, 
de manera que su actuación se complica aún más cuanto menos puede asirse a un deber general.  
En realidad, tal y como estamos analizando, la meta de lo ético no debería ser anular el carácter de 
singular del individuo, supeditándolo a unos deberes ideales que se encuentran más allá de él 
mismo, simplemente tendría que ayudarle a abandonar su perspectiva particularista, situándolo en 
el dominio de la humanidad.  Mas, de nuevo, no para poner a ésta por encima de él, como una 
entidad bajo la que quedaría absorbido, puesto que precisamente la tarea está en desarrollar su 
moralidad, con vistas a que sea él quien decida en conciencia.  La fe acentúa decisivamente este 
aspecto de lo ético:  “Troen er netop dette Paradox, at den Enkelte som den 
Enkelte er høiere end det Almene, er berettiget ligeoverfor dette, 
ikke subordineret, men overordnet, dog vel at mærke saaledes, at det 
er den Enkelte, der efter at have været som den Enkelte det Almene 
underordnet, nu gjennem det Almene bliver den Enkelte, der som den 
Enkelte er det overordnet;  at den Enkelte som den Enkelte staaer i et 
absolut Forhold til det Absolute” (III-119) “La fe es justamente la paradoja 
de que el singular en tanto el singular es más alto que lo general, 
está justificado frente a éste, no estando subordinado sino que es 
superior, aunque, entendámoslo bien, de tal modo que es el singular 
quien, después de haber estado subordinado a lo general en tanto el 
singular, mediante lo general se torna ahora el singular, quien, en 
tanto el singular, es superior a ello;  de tal modo que el singular en 
tanto el singular se encuentra en una relación absoluta con lo 
absoluto” 
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infinitamente abstracto, en otro sentido es infinitamente 

concreto, y lo más concreto de todo, porque es dialéctico 

para cada ser humano justamente en tanto este ser humano 

singular”.  Por eso, aunque el caballo de batalla del sujeto ético sea el 

contenido de acción concreto que él ha de llevar a cabo, el  “qué”  de la frase  “qué 

voy a hacer”, lo que le martiriza en el fondo es el  “voy”, es decir, el hecho de que 

el que decide es él, él solo, por mucho que se ampare en deberes y autoridades.  

De la misma manera, cuando alguien se dice  “pero ¡qué he hecho!”, lo que le 

espanta es que eso lo ha hecho él, que ha sido capaz de algo así, porque sabe que 

no ha sido fortuito, que sus actos proceden de él mismo, que él es así, de esa 

forma en la que cabe pensar tal acción  (su verdadero retrato, como el de Dorian 

Gray, pues aunque el alcance de sus acciones pasara desapercibido 

exteriormente, la acción interna102 es la única que le interesa al retrato para ir 

conformándose).  Luego, la acción es la viva imagen del agente, delata lo que él es, 

y por tanto es resultado de una decisión previa, la que ha tomado el sujeto acerca 

de sí, de cómo se está relacionando consigo mismo.  Y ese sí mismo con el que se 

mide, mide también a los otros, siendo ese el tipo de relación con la que se 

relaciona con los demás:  si yo soy egoísta, consideraré egoísta a todo individuo, de 

manera que mi consigna será  “cada cual ha de arrimar el ascua a su sardina”, no 

tengo por qué ser generoso con nadie, pues los demás tampoco lo van a ser, 

siempre van a mirar por su interés, igual que yo por el mío.  Lo que sucede es que 

en el hecho llevado a cabo por alguien no se ve la acción completa, no suelen 

traslucirse sus intenciones, aunque en ocasiones sí, y es cuando uno dice:  “ya lo 

he calado”, es decir, sé con bastante certeza cómo se va a comportar en 

determinadas circunstancias.  Ese cómo es el modo como hace lo que hace, que 

modifica un contenido que pudiera aparentemente resultar el mismo en dos 

acciones distintas.  Por ello, en ética lo importante es la manera como alguien se 

conduce, eso es lo que decide acerca de la bondad de su acción, de forma que, si 

102 Como ya hemos apuntado en otras ocasiones, “Selv det ringeste Individ har 
saaledes en Dobbelt-Existents.  Ogsaa han har en Historie, og denne er 
ikke blot et Produkt af hans egne frie Handlinger.  Den indvortes 
Gjerning derimod tilhører ham selv og skal i al Evighed tilhøre ham;  
den kan Historien eller Verdenshistorien ikke tage fra ham” (II-190) “De 
este modo, hasta el individuo más humilde tiene una doble existencia.  
Tiene también una historia, que no es meramente producto de sus 
propias acciones libres.  La obra interna, por el contrario, le 
pertenece a él mismo y le pertenecerá por toda la eternidad”.  Obviamente, 
si el sujeto fuera eterno, lo que perduraría es su verdadero retrato, lo que ha hecho consigo mismo 
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existiera  “lo correcto”, ese sería el contenido de la acción del que obra bien.  

Afirmación que no es reversible, se puede obrar correctamente sin obrar bien  (por 

ejemplo cuando Kant habla de cumplir con el deber sin hacerlo por deber), y se 

puede dejar de hacer lo correcto sin obrar mal, por desconocimiento, por 

imposibilidad -claro, justo ahí no hay falta moral, si el individuo ha puesto todo de 

su parte para intentar hacer lo que fuera mejor-. 

Kjerlighedens Gjerninger, Las obras del amor, está constituida por discursos 

dedicados a ejemplificar tal diferenciación.  En el propio título se hace patente, ya 

que, si juntáramos las dos palabras de que consta, obtendríamos el término que 

en danés significa  “obras de caridad”, las cuales han de ser siempre obra del 

amor.  El amor cristiano representa aquí la bondad ética de la acción, el modo 

como ha de hacerse una obra de caridad para que verdaderamente lo sea.  

Curiosamente, dicho amor es un deber, el que se extrae del mandamiento divino 

que reza  “Amarás al prójimo como a ti mismo”, acerca del cual reflexiona el 

segundo discurso.  Es un deber porque se opone a la forma de amar que 

espontáneamente ejerce el ser humano  (a la inclinación, como decía Kant), a 

saber, la de la predilección por otros individuos, pues lo que manda es amar 

también a todos los demás, por lo que se precisa, obviamente, un amor distinto al 

basado en las preferencias.  ¿De dónde procede un amor tal?  Es el que mana de 

Dios, fluyendo constantemente, afirma Kierkegaard.  Pero lo que nos importa 

ahora es que ese amor es aquel con el que amamos al prójimo.  En primer lugar, 

por tanto, habrá que determinar quién es el prójimo:  “Ordet er aabenbart 

dannet af Nærmeste, altsaa er Næsten Den, der er Dig 

nærmere end alle Andre (…) Men er han Dig ogsaa nærmere 

end Du er Dig selv?  Nei, det er han ikke, men han er 

just, eller han skal just være Dig lige saa nær.  Begrebet  

“Næste”  er egentligen Fordoblelsen af Dit eget Selv” (IX-31) 

“Es evidente que el término está formado a partir de  

“próximo”103, luego el prójimo es aquel que está más 

próximo a ti que todos los demás (…) Pero además  ¿está 

más próximo a ti que tú mismo?  De ninguna manera, sino 

que cabalmente estará, o debe cabalmente estar, igual de 

103 De manera paralela a como el término en castellano procede del latín  “proximus”, en danés  
“Næst”, es la substantivación de un antiguo superlativo que significa  “el más cercano” 
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próximo a ti.  El concepto de  “prójimo”  es en rigor la 

reduplicación de tu propio Ti Mismo”.  El prójimo entonces 

representa la medida, la justa proporción en la que ha de estar uno consigo mismo 

y con los demás, a saber, todos a la misma distancia unos de otros, todos iguales 

como lo somos ante Dios, seres humanos todos, sólo de aquí puede nacer la ética  

(donde no cabe privilegiar a algunos en detrimento de otros).  El amor que rompa 

ese equilibrio es amor egoísta, pues, “Lige saa selvisk som 

Selvkjerligheden slutter sig om dette eneste  “Selv”, 

hvorved den er Selvkjerlighed, lige saa selvisk slutter 

Elskovens lidenskabelige Forkjerlighed sig om denne eneste 

Elskede, og Venskabets lidenskabelige Forkjerlighed sig om 

denne eneste Ven.  Den elskede og Vennen kaldes derfor, 

mærkeligt og dybsindigt nok, det andet Selv, det andet Jeg 

–thi Næsten er det andet Du” (IX-67, 68) “Igual de egoístamente 

que el amor de sí cierra filas en torno de ese único  “Sí 

mismo”, por lo que se constituye en amor de sí, así de 

egoístamente cierran filas la predilección apasionada de 

la pasión amorosa en torno a ese único amado, y la 

predilección apasionada de la amistad en torno a ese único 

amigo.  Por esta razón al amado y al amigo se los llama, 

de un modo bastante notable e ingenioso, el otro Mí Mismo, 

el otro yo -pues el prójimo es el otro tú”.  El amor que hay que 

poner en práctica hace, en primera instancia, que nos amemos a nosotros mismos 

exactamente de la misma forma que al prójimo, ni más ni menos, es decir, le 

vuelve a uno su propio prójimo, y esa es la relación adecuada que ha de mantener 

uno consigo mismo, para así después, no tanto hallar al prójimo, sino convertirse 

uno en prójimo del otro, situación en la que inmediatamente surge el deber para 

con él:  “Den jeg har Pligten mod er min Næste, og naar jeg 

fuldkommer min Pligt viser jeg, at jeg er Næsten (…) naar 

Budet forstaaes retteligen, siger det tillige det 

Omvendte:  Du skal elske Dig selv paa den rette Maade (…) 

Loven er derfor:  Du skal elske Dig selv saaledes som Du 

elsker Næsten, naar Du elsker ham som Dig selv” (IX-33) “Mi 

prójimo es aquel respecto del cual tengo un deber, y al 
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cumplir mi deber manifiesto que yo soy el prójimo (…) Pero 

si el mandamiento se entiende con rectitud, también dice 

lo contrario:  Te amarás a ti mismo del modo recto (…) Por 

eso la ley es esta:  Te amarás a ti mismo de la misma 

manera que amas al prójimo, cuando lo amas como a ti 

mismo”.  De forma que, “At elske sig selv paa den rette Maade og 

at elske Næsten svare ganske til hinanden, er i Grunden 

Eet og det Samme” (IX-33) “Amarse a sí mismo del modo recto y 

amar al prójimo se corresponden por completo, en el fondo 

no son más que uno y lo mismo”.  Luego, lo que ordena el mandamiento 

es que el  “yo”  se convierta en un  “tu”, en virtud de ese  “como a ti mismo”  que 

excluye todo egoísmo -puesto que éste no admite reduplicación, sólo puede amar a 

uno, a sí mismo, por eso, no puede amar a otro como a sí mismo-.  Conversión que 

ilustra así Kierkegaard:  “Barnlighedens Kjende er at sige:  mig 

vil, mig - mig;  Ungdommelighedens Kjende er at sige:  jeg  

–  og  jeg  –  og  jeg;  Modenhedens Kjende og det Eviges 

Indvielse er at ville forståe, at dette Jeg har Intet at 

betyde, hvis det ikke bliver det Du, til hvem Evigheden 

uafbrudt taler og siger:  "Du"  skal, Du  skal, Du  skal.  

Det Ungdommelige vil være det eneste Jeg i hele Verden, 

Modenheden er at forståe dette Du om sig selv” (IX-107, 108) “La 

señal de la infancia está en decir:  para mí, a mí, a mí;  

la señal de la juventud está en decir:  yo  y  yo  y  yo;  

la señal de la madurez y de la consagración de lo eterno 

consiste en que se quiera comprender que este Yo no 

significa nada mientras no se convierta en el Tú a quien 

la eternidad habla sin cesar diciéndole:  “Tú”  has de, Tú  

has de, Tú  has de.  La juventud pretende ser el único Yo 

en el mundo entero, la madurez consiste en comprender este 

Tú acerca de uno mismo”.  Al finalizar el capítulo daremos cuenta de cómo 

este amor divino es lo que fundamenta realmente la ética, según afirma 

Kierkegaard.  Ahora, para cerrar esta reflexión, vamos a citar a Arne Grøn en su 

artículo “Kierkegaard.  Ética de la subjetividad”, a modo de breve resumen:  “la 

ética en Kierkegaard (…) es (…) una determinación radical 
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de la existencia humana (…) En primer lugar y sobre todo, 

la ética de Kierkegaard no significa una exigencia 

general, sino una exigencia dirigida al individuo.  En 

este sentido la ética aisla al individuo  en cuanto  

individuo:  la ética “singulariza”.  El individuo está 

determinado éticamente a ser irreductiblemente  este  

individuo, a saber  este  agente humano.  Por tanto, la 

subjetividad implica asumir responsabilidad (…) La 

responsabilidad significa responder o dar cuenta de uno 

mismo.  Es por eso que en  La alternativa104  Kierkegaard 

ve la ética como un asunto de elegirse a uno mismo.  A 

esto se podría objetar que la ética tiene, en primer 

lugar, que ver con la relación hacia el prójimo, o con la 

relación hacia un mundo compartido con otros.  Pero en 

esta relación, lo que uno tiene que hacer es dar cuenta de 

uno mismo.  Sólo esto convierte a la relación en una 

relación ética.  En este sentido la ética consiste en ser 

este individuo.  Pero el punto entonces es que tú eres 

exactamente este individuo en relación con otros.  La 

perspectiva de primera persona es la de relacionarse a sí 

mismo con otros y con un mundo compartido con otros.  A la 

ética concierne esta autorelación en relación con otros 

(…) Pero el punto fundamental del análisis de Kierkegaard 

es que la subjetividad implica  ser  determinado como este 

individuo.  Esta autorelación del individuo tiene lugar en 

relación con otros y con el mundo en el que llegamos a 

entendernos (…) El “aislamiento” o “singularización” ética 

presupone que tenemos relaciones con otros.  Cuando se 

habla en primera persona, no es con respecto a uno mismo, 

sino con respecto a los otros.  Así, la radical noción de 

subjetividad de Kierkegaard no implica un subjetivismo.  

Ni tampoco Kierkegaard sostiene un tipo de decisionismo, 

como lo sugiere MacIntyre.  Subjetividad no sólo significa 

104 Se trata de la obra  Enten-Eller, que nosotros hemos traducido como  “O bien… o bien” 
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elegir, sino también ser uno mismo éticamente determinado.  

Aunque parezca redundante, la autodeterminación en 

Kierkegaard implica autodeterminidad.  Sólo estás 

comprometido éticamente en una relación con otros si tú 

mismo estás siendo determinado en esta relación” (México, en: El 

Garabato, nº 12, octubre de 2000, pag. 5).  La singularización no se realiza por 

tanto a costa de los demás, acentuando las diferencias con respecto a ellos, para 

poner distancias.  Lo cual, por otro lado, no tiene valor ninguno, porque cada uno 

es en ese sentido también único por nacimiento, “men at ville være et 

enkelt existerende Menneske  (hvad man unægteligt er)  i 

samme Forstand som enhver Anden kan være det:  er den 

ethiske Seier over Livet” (VII-346) “mas, querer ser un ser 

humano existente singular  (cosa que inegablemente uno es)  

en el mismo sentido que todo otro pueda serlo:  es el 

triunfo ético sobre la vida”.  Eso es lo que le otorga una identidad real 

y no fabulada, la contradicción en la que ha de ser sí mismo en el seno de lo válido 

para cualquiera. 

 

 

A pesar de las excursiones al terreno religioso, siempre no obstante para 

ocuparnos del tipo de saber en que consiste la ética, esperamos haber situado al 

lector convenientemente en ella, con el fin de mostrar ahora lo que supone para el 

desarrollo subjetivo del existente, en su justa medida.  A través de dicho análisis 

hemos caracterizado plenamente a la reflexión subjetiva:  “Inderlighedens 

Reflexion er den subjektive Tænkers Dobbelt-Reflexion.  

Tænkende tænker han det Almene, men som existerende i 

denne Tænkning, som erhvervende denne i sin Inderlighed 

bliver han mere og mere subjektiv isoleret” (VII-61). “La 

reflexión de la interioridad es la doble-reflexión del 

pensador subjetivo.  Pensando piensa él lo general, pero 

existiendo en dicho pensar, adquiriéndolo en su 

interioridad, se torna más y más subjetivamente aislado”.  

Por ello, si hasta ahora hemos insistido sobre todo en el aspecto existencial de lo 

ético -fuente de la relación ética, puesto que en primera instancia es relación con 
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uno mismo como otro-, fuerza es que ahora nos ocupemos del polo objetivo, que 

identifica a la ética frente al resto de saberes existenciales -pues todos ellos 

comparten la exigencia de interiorización de sus objetos, ya que únicamente 

cobran sentido con respecto a un existente-.  Lo general, en esa doble reflexión de 

que habla la cita, no lo especifica Kierkegaard en el caso de la ética.  Parece dar 

por supuesto que se trata de los deberes prima facie a los que el individuo se 

sujeta en tanto se reconoce -valga la redundancia- sujeto ético, por ser expresiones 

de la dignidad humana que el individuo encuentra en sí cuando se relaciona 

adecuadamente consigo mismo  (ya veremos más precisamente en qué consiste 

dicho comportamiento).  Por eso, aquel que se singulariza en virtud de lo ético, es 

decir, que se elige a sí mismo, lo lleva a cabo en el interior de su género, y en esa 

medida, se hace cargo también de aquello que no ha realizado él, comparte las 

tribulaciones y tropiezos de sus congéneres, siente que nada de lo humano le es 

ajeno, por lo que, su responsabilidad se amplía a toda la especie, y así, como 

decíamos al final del anterior capítulo en una cita central de  Enten-Eller, O bien… o 

bien, “al tiempo que parece que él se aísla más, al mismo 

tiempo se abisma más en esa raíz en virtud de la cual él 

se halla en correlación con el todo” (II-233).  De este modo, el 

sujeto ético arriba entonces al cumplimiento del anhelo, motor de su empresa 

subjetiva, con que se iniciaba este capítulo, a saber, la persecución afanosa del 

entendimiento con todo lo demás, es decir, se adhiere a su finalidad, lo que 

constituirá, por tanto, su bienaventuranza, que expresa así  Frygt og Bæven, Temor 

y temblor:  “Det Ethiske er som saadant det Almene, og som det 

Almene Det, der er gjeldende for Enhver, hvilket fra en 

anden Side lader sig udtrykke saaledes, at det er 

gjeldende i ethvert Øieblik.  Det hviler immanent i sig 

selv, har Intet uden for sig, der er dets  τελος, men er 

selv  τελος  for Alt, hvad det har udenfor sig, og naar 

det Ethiske har optaget dette i sig, da kommer det ikke 

videre (…) Er dette det Høieste, der lader sig sige om 

Mennesket og om hans Tilværelse, saa har det Ethiske samme 

Beskaffenhed som et Menneskes evige Salighed, hvilken i al 

Evighed og i ethvert Øieblik er hans  τελος” (III-117) “Lo 

ético es en tanto tal lo general y, en tanto lo general, 
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aquello que es válido para cada cual, cosa que, de otra 

parte, se deja expresar así, que es válido a cada 

instante.  Descansa de manera inmanente en sí mismo, no 

tiene nada fuera de sí que sea su  τελος, pues ello mismo 

es  τελος  de todo lo que tiene fuera de sí, y una vez que 

lo ético ha integrado eso en sí, ya no va más lejos (…) Si 

esto es lo más elevado que se puede decir acerca del ser 

humano y de su existencia, entonces lo ético posee la 

misma condición que la bienaventuranza eterna de un ser 

humano, la cual es por toda la eternidad y a cada instante 

su  τελος”.  De esta forma, el individuo conseguiría a través de la ética la 

potenciación de sí mismo que le lleva, no obstante, a converger armónicamente 

con lo demás, ya que le sitúa en un lugar único pero justamente en relación con el 

todo. 

¿Dónde queda sin embargo la búsqueda en pos del creador?.  Según lo que 

hemos expuesto, la ética parece que tendría que bastar también a este respecto, y 

así afirma Kierkegaard que  “kun i det Ethiske er Din evige 

Bevidsthed” (VII-135) “sólo en lo ético se halla tu conciencia 

eterna”.  Pues la interioridad que la ética procura -expresión de la 

responsabilidad que asume el sujeto acerca de sí-, es esa conciencia moral que 

representa un acuerdo, un coincidir del individuo consigo mismo, en la que no 

caben terceros.  De manera que si Dios se da, tendrá que ser amalgamado en 

dicha conciencia, porque  “det Ethiske er beregnet paa 

Individualitet, og i den Grad beregnet derpaa, at ethvert 

Individ egentligen og væsentligen kun opfatter det Ethiske 

i sig selv, fordi det er hans Samviden med Gud” (VII-140) “lo 

ético está referido a la individualidad, y en tal grado 

está referido a ella, que todo individuo únicamente 

concibe propia y esencialmente lo ético en él mismo, 

porque es eso que él sabe junto con Dios”.  La voz de Dios se 

puede así dejar oír, mas en el interior de la dinámica ética, la cual no permite que 

el individuo se disocie de ella y entable relaciones al margen, ya que fuera de lo 

ético no hay nada que suponga un mejoramiento del ser humano, puesto que 

significa precisamente su plenitud:  “Dersom Noget i Verden kan lære 
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et Menneske at vove, da er det Ethiken, der lærer at vove 

Alt for Intet (…) siger det Ethiske, vov at forsage Alt 

(…) vov at blive slet Intet, at blive et enkelt Individ, 

hvem Gud ethisk fordrer Alt af” (VII-134) “Caso de que algo en 

el mundo pueda enseñarle a un ser humano a arriesgarse, 

esa es la ética, que enseña a arriesgarlo todo por nada 

(...) dice la ética, arriésgate a renunciar a todo (...) 

arriésgate a no ser absolutamente nada, a ser un individuo 

singular a quien Dios le exige éticamente todo”.  Como 

afirmábamos acerca del sujeto que se liga al destino o a la culpa, el ahondamiento 

en su subjetividad es efecto del hecho de que sólo él puede ser el intérprete de las 

huellas que lo conducen a la divinidad, porque  “Naturen, Skabningens 

Totalitet, er Guds Gjerning, og dog er Gud ikke der, men 

inden i det enkelte Menneske er der en Mulighed  (han er 

efter sin Mulighed Aand), som i Inderligheden vækkes til 

et Guds-Forhold, og saa er det muligt at see Gud overalt” 

(VII-232) “La naturaleza, la totalidad de la creación es obra 

de Dios y, no obstante, Dios no está ahí, mas, en el 

interior del ser humano singular, hay una posibilidad  (él 

es espíritu según su posibilidad), que es despertada, en 

la interioridad, a una relación con Dios, y entonces es 

posible ver a Dios por todos lados”.  Luego, lo máximo que nos 

puede ofrecer la ética en este sentido es una relación en ciernes con Dios, y 

justamente, como sugeríamos respecto de la conciencia eterna del sujeto, 

constituye  “Livskraften i det Ethiske:  det Muligheds-Forhold 

enhver existerende Individualitet har til Gud” (VII-141) “la 

vitalidad en lo ético:  la relación de posibilidad que 

cada individualidad existente tiene con Dios”.  De este modo, 

aunque la ética, como ley que es -la que se da el sujeto a sí mismo en tanto ser 

humano-, se cierra sobre sí misma precisamente para poder ejercer su exigencia 

incondicional, porque en caso contrario perdería su carácter absoluto -de forma 

que no existan excepciones, sólo subsunción de unos deberes bajo otros-.  Sin 

embargo, como observó Kant, en su  “Crítica de la razón práctica”, si queremos dar 

completud a este ámbito, hay que buscar la totalidad incondicionada de su objeto, 
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al que llamamos supremo bien, la coincidencia de virtud moral y felicidad, que 

obviamente no siempre se da en este mundo –más bien lo contrario-, por eso sería 

preciso que existiera un ser superior que los una.  De esta manera, la ley moral 

requiere necesarias condiciones para la observancia de sus preceptos, 

presuposiciones en sentido práctico, a saber:  Dios, que deja de ser la idea 

regulativa que era en la crítica llevada a cabo por la razón pura, para convertirse 

en un postulado de la razón práctica, junto con la libertad -entendida como el 

poder de vencer los obstáculos de la sensibilidad para cumplir con el deber-, y la 

inmortalidad –en orden a abordar íntegramente la tarea moral-.  Un buen resumen 

de la cuestión lo encontramos en el  Prólogo a la primera edición  de  “La religión 

dentro de los límites de la mera razón”:  “La Moral, en cuanto que está 

fundada sobre el concepto del hombre como un ser libre que 

por el hecho mismo de ser libre se liga él mismo por su 

Razón a leyes incondicionadas, no necesita ni de la idea 

de otro ser por encima del hombre para conocer el deber 

propio, ni de otro motivo impulsor que la ley misma para 

observarlo” (trad. Felipe Martínez Marzoa, Madrid, Alianza, 1969, pág. 19).  

“Pero, aunque la Moral por causa de ella misma no necesita 

de ninguna representación de fin que hubiese de preceder a 

la determinación de la voluntad, aun así puede ser que 

tenga una relación necesaria a un fin semejante, a saber:  

no como al fundamento, sino como a las consecuencias 

necesarias de las máximas que son adoptadas con arreglo a 

leyes” (pág. 20).  Este fin o supremo bien del ser humano, “ciertamente se 

trata sólo de una idea de un objeto que contiene en sí en 

unidad la condición formal de todos los fines como debemos 

tenerlos  (el deber)  y a la vez todo lo condicionado 

concordante con ello de todos los fines que tenemos  (la 

felicidad adecuada a la observancia del deber);  esto es:  

la idea de un bien supremo en el mundo, para cuya 

posibilidad hemos de aceptar un ser superior moral, 

santísimo y omnipotente, único que puede unir los dos 

elementos de ese bien supremo” (pág. 21).  Mas esto no implica que el 

individuo tenga fe, que crea en la existencia de Dios, éste representa aquí una 
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exigencia de la razón, nacida de su propia naturaleza, es decir, una creencia 

racional.  En la moral lo que podemos hallar entonces es una posibilidad de 

relación con Dios, que lleva incoada.  “Así pues, la Moral conduce 

ineludiblemente a la Religión, por la cual se amplía, 

fuera del hombre, a la idea de un legislador moral 

poderoso en cuya voluntad es fin último  (de la creación 

del mundo)  aquello que al mismo tiempo puede y debe ser 

el fin último del hombre” (pág. 22).  En caso de que nos conformáramos 

simplemente con la idea de un ser supremo dentro de los límites de la mera razón 

en tanto finalidad última de todos los fines, sumergiríamos a Dios por completo en 

la inmanencia de lo ético, desvirtuándose así la relación estrictamente personal 

con Él;  mientras que, por su parte, la fe dejaría de serlo al transformarse en 

creencia racional.  Por esta razón, Kierkegaard plantea en el  Problema II  de  Frygt 

og Bæven, Temor y temblor, si  “Gives der en absolut Pligt mod Gud?”, “¿Existe un 

deber absoluto para con Dios?”, respondiendo que:  “Det Ethiske er det 

Almene, og som saadant igjen det Guddommelige.  Man har 

derfor Ret i at sige, at enhver Pligt i Grunden er Pligt 

mod Gud;  men (...) “Gud”  her tages i en aldeles abstrakt 

Forstand som det Guddommelige ɔ: det Almene ɔ: Pfligten.  

Menneskeslægtens hele Tilværelse afrunder sig da 

fuldkommen kugleformet i sig selv, og det Ethiske er paa 

eengang det Begrændsende og det Udfyldende.  Gud bliver et 

usynligt, forsvindende Punkt, en afmægtig Tanke, hans Magt 

er kun i det Ethiske, der udfylder Tilværelsen” (III-131) “Lo 

ético es lo general y, como tal, a su vez lo divino.  Por 

eso, se tiene razón al decir que todo deber es, en el 

fondo, un deber para con Dios;  mas (...) “Dios”  aquí 

está tomado en un sentido enteramente abstracto en tanto 

lo divino, es decir, lo general, es decir, el deber.  Pues 

toda la existencia del género humano se redondea a sí 

misma en una forma perfectamente esférica, siendo lo ético 

a un tiempo lo limitativo y lo que llena.  Dios se vuelve 

un punto invisible, evanescente, un pensamiento 

desfallecido, su poder se halla únicamente en lo ético, 
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que llena la existencia”.  De igual modo, la voz del singular terminará 

languideciendo, porque no cabe alzarla en el interior de la finalidad del ser 

humano bajo la que la ética lo subsume.  De ahí la aporía que representa para ésta 

el sacrificio de Isaac por parte de Abraham, y que estudia Kierkegaard en dicha 

obra, afirmando por ello que  “Abraham kan ikke (…) tale.  Saasnart 

jeg taler, udtrykker jeg det Almene, og naar jeg ikke gjør 

det, saa kan Ingen forstaae mig” (III-123) “Abraham no puede 

(…) hablar.  Tan pronto como yo hablo, expreso lo general, 

y cuando no lo hago, entonces nadie puede entenderme”.  Es 

posible pensar circunstancias en las que un hijo ha de ser sacrificado en aras de 

un deber más alto, lo cual es comprensible y digno de admiración por todo aquel 

que se acerque a considerar dicho dilema ético.  Por tanto, “Forskjellen 

mellem den tragiske Helt og Abraham er let iøinefaldende.  

Den tragiske Helt bliver endnu indenfor det Ethiske.  Han 

lader et Udtryk af det Ethiske have sit  τελος  i et 

høiere Udtryk af det Ethiske (…) Med Abraham forholder det 

sig anderledes.  Han overskred ved sin Gjerning hele det 

Ethiske, og havde et høiere  τελος  udenfor, i Forhold til 

hvilket han suspenderede dette.  Thi jeg gad dog nok vide, 

hvorledes man vil bringe Abrahams Gjerning i Forhold til 

det Almene, om der lader sig opdage nogensomhelst anden 

Berøring mellem det, Abraham gjorde, og det Almene end 

den, at Abraham overtraadte det” (III-122) “La diferencia entre 

el héroe trágico y Abraham salta fácilmente a la vista.  

El héroe trágico permanece aún en el interior de lo ético.  

Él puede dejar que una expresión de lo ético tenga su  

τελος  en una expresión más elevada de lo ético (…) Con 

Abraham sucede algo distinto.  Mediante su acto excedió 

todo lo ético, y poseía fuera un  τελος  más elevado 

respecto del cual lo suspendió.  Pues ya me gustaría a mí 

saber cómo se puede poner el acto de Abraham en relación 

con lo general, si se puede descubrir alguna clase de 

contacto entre lo que Abraham hizo y lo general distinto 

del hecho de que Abraham lo infringiera”.  “Men naar nu det 
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Ethiske saaledes teleologisk er suspenderet, hvorledes 

existerer da den Enkelte, i hvem det er suspenderet?  Han 

existerer som den Enkelte i Modsætning til det Almene.  

Synder han da?  thi dette er Syndens Form, seet i Ideen” (III-

125) “Mas cuando lo ético es suspendido así de manera 

teleológica, ¿de qué modo existe entonces el singular, en 

quien aquello está suspendido?  El existe como el singular 

en oposición a lo general.  ¿Peca entonces?  ya que esta 

es la forma que toma el pecado desde el punto de vista de 

la idea”.  Por eso, “Her viser Nødvendigheden sig af en ny 

Kategori for at forstaae Abraham.  Et saadant Forhold til 

Guddommen kjender Hedenskabet ikke.  Den tragiske Helt 

træder ikke i noget privat Forhold til Guddommen, men det 

Ethiske er det Guddommelige” (III-123) “Aquí se muestra la 

necesidad de una nueva categoría para entender a Abraham.  

Una relación semejante con Dios no la conoce el paganismo.  

El héroe trágico no entra en relación privada alguna con 

la divinidad, sino que lo ético es lo divino”.  Luego, para aquel 

que se encuentra inmerso en los parametros éticos, el único significado que puede 

tener Dios es en tanto éste es el legislador de la moral que agota el sentido todo 

de su existencia.  Y  ¿qué otra cosa podría ser ahí Dios al margen de la conciencia 

moral del individuo?  Pues, como decíamos, en la ética no cabe un tipo de relación 

privada, inefable con Él.  Porque, ¿cómo habría que interpretar tal conducta que no 

se deja reconducir a categorías éticas?  ¿Podría tratarse de una exigencia 

piadosa?.  Mas no hay ningún deber ético específico para con Él, y no pueden 

existir compromisos fuera de la ética que la invalidarían. 

 

Ahora que el sujeto había encontrado en lo ético el seno acogedor anhelado, 

el desafío que le propone Kierkegaard es que lo abandone, para continuar su 

camino de singularización al aventurarse fuera de la inmanencia.  Pues, por más 

que el individuo que pretende actuar éticamente no haya de cumplir simplemente 

con unos deberes externos a él, ya que se trata de la ley que se da a sí mismo, 

habiendo de decidirse finalmente en virtud de su conciencia;  no obstante, su 

comportamiento tendrá que estar siempre referido a aquéllos, poder ser expresado 
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y justificado apelando a unos o a otros, y por esta razón, hemos hecho tanto 

hincapié en que el mérito del sujeto en este ámbito es ser sí mismo como otro.  Por 

ello, sería posible acrecentar la interioridad del sujeto fuera de lo ético, exaltar 

todavía más su pasión infinita al arriesgarse él en mayor medida, dando el salto al 

puro vacío para ir en pos de algo completamente otro, que no permite ser 

categorizado, ni por lo tanto conocido, que no tiene cabida en los parámetros de lo 

humano que exprime la perspectiva ética.  Mas no por eso va a ser ésta desechada 

ni degradada, pues sólo un sujeto ético puede ser después además religioso, 

habida cuenta de que  “den religieuse Sphære  (hvilken da den 

ethiske ligger saa nær, at de bestandigen communicere med 

hinanden)” (VII-147) “la esfera religiosa  (tan próxima a la 

cual se encuentra en efecto la esfera ética, que se 

comunican entre sí constantemente)”.  Lo ético le abre al individuo la 

dimensión de la subjetividad, en tanto le muestra que en su obrar no está sujeto 

únicamente a posibilidades finitas, es decir, sometido a la inclinación, sino que 

puede plegarse a otro tipo de exigencias que le otorgan autonomía, lo vuelven de 

esta forma más sujeto, más él mismo, al hacerle dueño de sí.  En la libertad que la 

ética nos revela resuena así lo eterno, conduciéndonos hasta Dios, de modo que, 

igual que en el caso de la lámpara maravillosa, que quien la frota hace aparecer a 

un espíritu, “Friheden, det er den vidunderlige Lampe;  naar 

Mennesket gnider den med ethisk Lidenskab:  saa bliver Gud 

til for ham” (VII-124) “la libertad es la lámpara maravillosa;  

cuando el ser humano la frota con pasión ética:  entonces 

Dios aparece para él”.  El ideal del pensar objetivo sería lograr la unidad 

con el ser, es decir, eliminar por completo la existencia, tanto del cognoscente 

como de aquello que se pretende conocer para acceder a su esencia;  por eso sus 

resultados pueden ser transmitidos directamente, ya que las singularidades 

implicadas en semejante comunicación no cuentan para nada en el contenido que 

se está transmitiendo, las cuales deben ser eliminadas en orden a prestar 

atención únicamente a la expresión más adecuada del pensamiento objetivo 

intercambiable.  En este sentido afirma Kierkegaard que en dicho dominio los 

sujetos no son libres.  La reflexión subjetiva, no obstante, como veíamos en una 

nota un poco más arriba, es doble reflexión, en la medida en la que no ha de 

relacionarse inmediatamente con su objeto, sino que precisa asimilárselo, existir 
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en su pensar acerca de él.  Así, en el caso de la ética, el individuo que tiene que 

cumplir lo general, no puede hacerlo en general, sino existiendo, luego, 

singularmente.  De manera que, podríamos decir que el sujeto se ve obligado a ser 

libre en su relación con una verdad que no es objetiva, puesto que él mismo tiene 

que constituir la relación con ella:  “den subjektivt existerende Tænker 

har ved Dobbeltheden frigjort sig selv” (VII-62) “el pensador 

subjetivo existente se ha liberado a sí mismo mediante la 

duplicidad”.  Y dependiendo de la verdad concreta que haya de apropiarse, el 

existente podrá tener que llevar a cabo una acción que lo implique de manera aún 

más personal que la ética, porque le exija una adhesión mayor a sí mismo, al haber 

de tomar una decisión más determinante acerca de él, como lo es la de la fe, que 

le suponga arriesgar y ponerse todo por entero.  Por tanto, sin invalidar la ética en 

absoluto, sin embargo, ella no agota la capacidad de transformar al sujeto para 

que pueda albergar la verdad.  Recordemos que la habíamos presentado como 

saber esencial junto a otros que hemos denominado ético-religiosos, más 

íntimamente ligados a la existencia, por el hecho de que los pensamientos de que 

se ocupan requieren, no sólo que el sujeto opte por y crea en sí mismo, en su 

posibilidad, sino que, renunciando a la seguridad hallada en la ética, crea 

firmemente en otro ser extraño al ámbito de lo humano, y que por lo tanto, escapa 

a su comprensión racional, pudiendo entrar incluso en contradicción con aquél.  

Así, cuánta mayor interioridad no supondrá para la subjetividad, por reclamar un 

apasionamiento que excede la medida humana, cuan libre no será el sujeto, en su 

relacionarse con ese Dios del que no puede haber signos en lo manifiesto en forma 

alguna -a diferencia de los dioses paganos-, y que las noticias que se tienen de Él 

provocan en primera instancia el rechazo, el escándalo, como ocurre con el relato 

acerca de Abraham. 

A las puertas de la divinidad huidiza y ambigüa llegó Sócrates, quien 

encarnaría en su grado más elevado el saber ético precisamente porque, como 

indica  Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía:  “For den socratiske 

Betragtning er ethvert Menneske sig selv det Centrale, og 

hele Verden centraliserer kun til ham, fordi hans 

Selverkjendelse er en Guds-Erkjendelse” (IV-205) “Según la 

consideración socrática cada ser humano es para sí mismo 

lo central, y es el mundo entero el que se centraliza en 
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él, porque su conocimiento de sí es conocimiento de Dios”.  

Vamos a analizar en qué sentido se afirma esto, para de ese modo efectuar el 

tránsito del ámbito ético al religioso, tema central también en  Post scríptum.  En 

primer lugar, ya hemos insistido en que la sabiduría socrática consiste en haber 

situado la verdad en el interior del sujeto, por lo que éste ha de ahondar en sí 

mismo si quiere poseerla, siendo ese el camino con el que adquiere justamente la 

virtud, pues alcanzarla significa tener la capacidad de ponderarlo todo con justeza, 

de manera que quien ha llegado a ese grado de entendimiento consigo mismo no 

es posible que actúe de modo que produzca voluntariamente el mal.  Mas al 

intentar cumplir la tarea, se le reveló que jamás iba a resultar posible llegar a 

término, ni siquiera a un resultado provisional, dado que el conocimiento de sí en 

el que la posesión de la verdad se funda, se tornaba cada vez más intrincado 

cuanto mayor era la profundización:  “Han opdagede altsaa ved sin 

ethiske Viden, at han havde Disposition til alt Ondt (…) 

det Ethiskes Vei bliver saare lang, thi den begynder med 

at man først gjør denne Opdagelse.  Jo dybere man gjør 

den, jo mere vil man faae at bestille;  jo dybere man gjør 

den, jo mere ethisk bliver man” (VII-147) “De modo que Él 

descubrió mediante su saber ético, que tenía disposición 

para todo lo malo (...) el camino de lo ético se vuelve 

larguísimo, puesto que comienza una vez que se hace dicho 

descubrimiento.  Cuanto más profundamente se hace ése, más 

hay por hacer;  cuanto más profundamente se hace ése, más 

ético se vuelve uno”.  Lo cual quiere decir que la meta se va distanciando 

progresivamente, hasta que el amigo del conocimiento esencial se da cuenta de la 

contradicción que existe en el hecho de que aquel que ha de conocer la verdad 

determinada de forma objetiva sea un existente;  ya que está situado en el devenir, 

cosa incompatible con la clausura y la inmutabilidad que demanda aquélla.  Por 

eso, la auténtica genialidad socrática fue percatarse de la paradoja que hay en que 

la verdad eterna se halle referida al existente, porque entonces éste no encuentra 

instante alguno en el que abandonarse a ella, si continuamente tiene que estar 

haciendo el esfuerzo de apropiársela.  Luego, aunque Platón le atribuye la 

afirmación de que el conocimiento consiste en recordar, sin embargo, Sócrates no 

recorre semejante vía, puesto que no le es posible entregarse a la contemplación, 
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cuando tiene que dedicarse a acentuar precisamente el hecho de que él existe 

para apropiarse la verdad que, al relacionarse con un existente, se torna 

interioridad.  ¿Cómo logra el sujeto entonces entrar en contacto con aquélla?  

Transformándose, tal y como hemos repetido en lo precedente, mostrando un 

interés infinito por sí mismo en tanto lugar en el que ha de medrar la verdad.  Es 

decir, queriéndose infinito, infinitizándose, para ponerse a tono con ella, aunque 

claro, no le sea posible dejar de ser finito, de forma que, “Kun momentviis kan 

det enkelte Individ existerende være i en Eenhed af 

Uendelighed og Endelighed, der er udover det at existere.  

Dette Moment er Lidenskabens Øieblik” (VII-182) “Sólo por 

momentos puede el individuo existente singular estar en 

una unidad de infinitud y finitud, que se encuentra más 

allá del hecho de existir.  Dicho momento es el instante 

de la pasión”.  Así, “Inderlighedens Høieste i et existerende 

Subjekt er Lidenskab, til Lidenskab svarer Sandheden som 

et Paradox, og det at Sandheden bliver Paradoxet, er netop 

begrundet i dens Forhold til et existerende Subjekt.  

Saaledes svarer det Ene til det Andet” (VII-184) “El punto 

máximo de la interioridad en un sujeto existente es la 

pasión, a la pasión le corresponde la verdad en tanto 

paradoja, y el hecho de que la verdad se vuelva la 

paradoja está basado precisamente en su relación con un 

sujeto existente.  De este modo, se corresponde lo uno con 

lo otro”.  Sócrates, al introducir la incertidumbre en aquello que los demás 

sabían con toda seguridad, estaba poniendo en práctica esa pasión:  “Den 

socratiske Uvidenhed var saaledes det med Inderlighedens 

hele Lidenskab fastholdte Udtryk for, at den evige Sandhed 

forholder sig til en Existerende, og derfor maa blive ham 

et Paradox, saalænge han existerer” (VII-187) “La ignorancia 

socrática era así la expresión, mantenida con toda la 

pasión de la interioridad, de que la verdad eterna se 

relaciona con un existente, y por ello ha de seguir siendo 

una paradoja para él durante el tiempo que él exista”.  ¿Cuál 

es entonces en rigor la causa de esa paradoja, que obliga al individuo a acceder a 
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dicha verdad exclusivamente a través de la pasión?  Sucede de esta forma cuando 

el entendimiento, que es oficialmente el encargado de captarla, se topa con algo 

que no puede pensar:  “Dersom nemlig den Tænkende med det 

opløsende  posse  (en tænkt Virkelighed er en Mulighed)  

støder paa et  esse, han ikke kan opløse, saa maa han sige:  

dette kan jeg ikke tænke.  Han suspenderer altsaa 

Tænkningen, skal han eller rettere vil han desuagtet 

forholde sig til denne Virkelighed som Virkelighed, saa 

forholder han sig ikke tænkende til den, men paradoxt” (VII-

309) “Pues en el caso de que aquel que piensa con el  posse  

disolvente  (una realidad pensada es una posibilidad)  

tropieza con un  esse  que él no puede disolver, entonces 

tiene que decir:  esto no lo puedo pensar.  De manera que 

suspende el pensar, porque si él hubiera de, o mejor 

dicho, si quisiera, no obstante, relacionarse con esa 

realidad en tanto realidad, entonces no se relacionaría 

con ella pensando, sino paradójicamente”.  En el fondo, el sujeto 

cognoscente que está interesado verdaderamente en su pensar, presiente que 

éste tiene límites, mas, como su pensamiento es apasionado, no se detiene hasta 

tropezar con ellos.  En el capítulo tercero de  Philosophiske Smuler, Migajas de 

filosofía, se expone el desarrollo de este proceso:  “thi Paradoxet er 

Tankens Lidenskab, og den Tænker, som er uden Paradoxet, 

han er ligesom den Elsker der er uden Lidenskab:  en 

maadelig Patron.  Men enhver Lidenskabs høieste Potens er 

altid at ville sin egen Undergang, og saaledes er det 

ogsaa Forstandens høieste Lidenskab at ville Anstødet, 

uagtet Anstødet paa en eller anden Maade maa blive dens 

Undergang.  Dette er da Tænkningens høieste Paradox, at 

ville opdage Noget, den ikke selv kan tænke” (IV-230) “pues la 

paradoja es la pasión del pensamiento, y el pensador al 

que le falta la paradoja es como el amante al que le falta 

pasión:  un tipo mediocre.  Pero la potencia suprema de 

toda pasión es siempre querer su propia ruina, y asimismo 

la suprema pasión del entendimiento es querer la colisión, 
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a pesar de que la colisión se haya de convertir, de un 

modo u otro, en su ruina”.  Luego, lo que vislumbra el pensador 

entregado a la búsqueda del conocimiento, y proclama Sócrates bajo la forma de 

ignorancia, es el hecho de que desde un punto de vista objetivo sólo cabe 

incertidumbre en la verdad, justamente por ser un sujeto existente el que la tiene 

que asimilar;  el cual, por tanto, será preciso que se conozca primero a sí mismo, 

antes de ir en pos de conocimientos más elevados.  Mas ya hemos dicho que, al 

intentar hacerlo, se encuentra con que sabe cada vez menos quién es él.  Se trata 

de la perplejidad, fruto de la conciencia de la finitud del propio entendimiento, que 

empaña la confianza que el individuo tenía en lograr el pleno dominio de sí 

fundado en su auto-conocimiento.  Del siguiente modo presenta Kierkegaard la 

situación, haciendo referencia al conocido pasaje del  Fedro  platónico:  “virker 

hiint Forstandens anede Paradox igjen tilbage paa 

Mennesket og paa hans Selvkundskab, saa han, der troede at 

kjende sig selv, nu ikke længere med Bestemthed veed, om 

han maaskee er et mere besynderligt sammensat Dyr end 

Typhon, eller om han i sit Væsen har en mildere og 

guddommeligere Deel” (IV-232) “aquella presentida paradoja del 

entendimiento repercute a su vez en el ser humano y en su 

conocimiento de sí, de manera que él, que creía conocerse 

a sí mismo, ya no sabe con certeza si quizás es una 

combinación de animales más extraña que Tifón, o si en su 

esencia hay alguna parte más benigna y divina”.  En este punto 

es en donde, como veíamos en una nota, la ética naufragaría en el mal que el 

sujeto ético no puede dejar de producir -sin que ello ocurra por causas ajenas a su 

voluntad-.  Es decir, abandonado a sus solas fuerzas, el singular no es capaz de 

salir del pecado o, en términos socráticos, de la ignorancia.  Sin embargo, 

Sócrates, al que merecidamente se considera un ironista existencial, permanece 

en sí mismo -tampoco podía dar el salto fuera de lo ético, al faltarle la divinidad 

apropiada para efectuarlo-, a pesar de saber que no por ello va a alcanzar la 

verdad:  absorbido de por vida en una tarea que juzga incompatible con su 

condición de existente, creyendo en el esfuerzo por la verdad eterna, aunque ésta 

se escabulla a cada instante mientras esté existiendo, desdeñando para sí todo 

conocimiento positivo y concluido, porque eso le haría perder lo más verdadero 
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que posee, su afán, que no puede alimentarse con las medias verdades de las que 

se nutre el mundo humano. 

Es en este sentido en el que hay que interpretar las palabras  “La verdad es 

la subjetividad”, en el título del capítulo al que nos referíamos anteriormente de  

Post scríptum, como expresión de la pasión de la infinitud con la que el existente 

se relaciona con aquello que quiere conocer y no puede, de manera que lo hace en 

virtud de una decisión, no de un conocimiento objetivo.  Decisión que, como el 

existente se halla en la temporalidad, ha de renovarse continuamente, no lo es de 

una vez para siempre, sino un esfuerzo.  Por ello, “Inderlighedens 

Spændstighed (…) den objektive Uvished, fastholdt i den 

meest lidenskabelige Inderligheds Tilegnelse, er 

Sandheden, den høieste Sandhed der er for en  Existerende.  

Der hvor Veien svinger af (…) bliver den objektive Viden 

sat i Bero.  Objektivt har han da kun Uvisheden, men netop 

dette strammer Inderlighedens uendelige Lidenskab, og 

Sandheden er netop dette Vovestykke, med Uendelighedens 

Lidenskab at vælge det objektivt Uvisse” (VII-189) “la tensión 

de la interioridad (...) la incertidumbre objetiva, 

mantenida en la apropiación de la interioridad más 

apasionada, es la verdad, la verdad más alta que hay para 

un  existente.  Ahí donde los caminos divergen (...) el 

saber objetivo es puesto en suspenso.  Objetivamente él 

sólo posee entonces incertidumbre, pero justamente esto 

tensa la pasión infinita de la interioridad, siendo la 

verdad precisamente esta hazaña arriesgada de elegir la 

incertidumbre objetiva con la pasión de la infinitud”.  En 

puridad, el existente, por el hecho de serlo, ya está interfiriendo en la pretendida 

unidad entre pensar y ser, los mantiene continuamente separados, aun cuando la 

meta del conocimiento sea captar la realidad de forma íntegra:  que el ser se 

vuelva pensar y el pensamiento se realice, de lo cual se percató acertadamente 

Hegel.  Ambos podrán confundirse en el absoluto, en la divinidad, pero nunca en 

un sujeto particular.  Así, como ya vimos, las realidades que el pensamiento 

disuelve en posibilidad, no están siendo consideradas en tanto tales, sino en lo 

relativo a su esencia, porque en caso contrario no sería posible pensarlas.  Pero 
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ocurre que algunas realidades no pueden ser convertidas en mera posibilidad, ya 

que entonces se desvirtuaría también su esencia, pues lo fundamental de ellas 

radica en su existencia.  Desde este punto de vista podría ser recuperada la 

afirmación de Spinoza que aparece en la  Definición I  de la primera parte de su  

“Ética” –reformulando, tal y como hicieron otros racionalistas, el famoso 

argumento del  “Proslogion”  de San Anselmo-, y que Kierkegaard nos recuerda en 

el ya mencionado capítulo tercero de Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía, 

diciendo acerca de Dios que su  “essentia involvit existentiam” (IV-234), su esencia 

incluye la existencia.  Lo cual, si bien no se puede emplear lícitamente para 

efectuar el tránsito del pensar al ser105, o sea, para demostrar su existencia, sí 

para subrayar que el interés del individuo no se refiere a la mera posibilidad de 

Dios, a su concepto  (ya que, entre otras cosas, no permite ser investigado, 

conocido), sino al Dios viviente, sustento del singular quien correlativamente está 

máximamente interesado en que exista.  Por tanto, aunque en el dominio del 

conocimiento objetivo el individuo ha de procurar a toda costa minimizar la 

interferencia que él introduce entre pensar y ser, anulando en lo posible su 

condición de sujeto;  sin embargo, este camino es inviable para relacionarse con 

aquello que no es posible pensar, que no permite ser disuelto en posibilidad.  El 

pensador atento y consecuente ha de reconocer la incapacidad del entendimiento 

en ese ámbito, de forma que, en lugar de pretender reducir las distancias entre su 

pensamiento y dicha realidad, deberá acentuar la incertidumbre objetiva, 

intensificar la dualidad, mantener constantemente la separación entre ambos 

105 Examinando en una nota a pie de página el argumento de Spinoza, Kierkegaard hace hincapié en 
la irreductible distancia que hay entre lo pensado y lo que existe, que es la que media entre lo 
necesario y lo que se encuentra en el devenir.  Se podrá argumentar que evidentemente Dios tiene 
únicamente el carácter que le otorga la necesidad.  Pero entonces estamos presuponiendo que 
existe, porque si no lo hacemos nos sería difícil demostrar que hubiera de existir necesariamente en 
este mundo un ser perfecto  (razón de la necesidad de su existencia):  “Det her savnes er en 
Distinction mellem faktisk Væren og ideel Væren (…) saasnart jeg taler 
ideelt om Væren, taler jeg ikke mere om Væren, men om Væsenet (…) 
Spinozas Sætning er da ganske rigtig (…) men det er ogsaa vist, at han 
aldeles omgaaer Vanskeligheden;  thi Vanskeligheden er at faae fat paa 
den faktiske Væren, og at faae Guds Idealitet dialektisk ind i den 
faktiske Væren ” (IV-235, nota) “Lo que aquí se echa en falta es una 
distinción entre ser fáctico y ser ideal (...) tan pronto como yo 
hablo de manera ideal acerca del ser, dejo de hablar acerca del ser y 
lo hago acerca de la esencia (...) La proposición spinoziana es 
entonces enteramente correcta (...) pero es igualmente cierto que él 
evita la dificultad por completo;  pues la dificultad estriba en 
captar el ser fáctico, y en introducir de manera dialéctica la 
idealidad de Dios en el ser fáctico”.  Una vez que creemos en su existencia entonces 
en ningún momento podremos separar ya ésta de su esencia, es decir, que si existe un ser perfecto 
entonces existe necesariamente 

 222 

                                                 



interpolando su  “inter-esse”, justamente para no suprimir la realidad de aquello 

que constituye el empeño de su afán, ya que tal realidad es únicamente cuestión 

de fe.  Por eso, aquí puede decirse con toda propiedad que la verdad pertenece al 

existente:  a aquel que tiene interés por ella y se esfuerza por hacerla crecer en él.  

Sólo de este modo es posible salir de la inmanencia, o lo que es lo mismo, que 

pueda aparecer la fe, pues, no cabe creer sino en aquello de lo que no hay ni 

puede haber certeza objetiva.  Luego, “Der hvor Forstanden fortvivler, 

er allerede Troen” (VII-219) “Ahí donde el entendimiento 

desespera, se encuentra ya la fe”.  Y de manera más contundente 

afirma en  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte, que  

“at troe er just at tabe Forstanden for at vinde Gud” (XI-170) 

“creer es justamente perder el entendimiento para ganar a 

Dios”. 

Prosigamos no obstante un poco más con la argumentación contenida en el 

capítulo tercero de  Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía:  “Men hvad er 

da dette Ubekjendte, mod hvilket Forstanden i sin paradoxe 

Lidenskab støder an, og som endog forstyrrer Mennesket 

hans Selvkundskab?  Det er det Ubekjendte.  Men det er jo 

dog ikke noget Menneske, forsaavidt han kjender dette, 

eller nogen anden Ting som han kjender.  Saa lader os da 

kalde dette Ubekjendte  Guden.  Det er blot et Navn vi 

give det” (IV-232, 233) “Pero  ¿qué es entonces eso desconocido 

con lo que el entendimiento en su paradójica pasión entra 

en colisión, y que perturba incluso el conocimiento de sí 

del ser humano?  Es lo desconocido.  Por lo que no se 

trata, desde luego, de algo humano, en tanto en cuanto 

esto lo conoce, ni alguna otra cosa que conozca.  Así que 

vamos a llamar a eso desconocido  Dios.  Esto es 

simplemente un nombre que le damos”.  Por eso, con ello no queremos 

demostrar que Dios existe, ni tampoco desarrollar una determinación conceptual, 

pues  “Forstandens paradoxe Lidenskab støder da bestandig an 

mod dette Ubekjendte, som vel er til, men ogsaa ubekjendt, 

og forsaavidt ikke er til.  Videre kommer Forstanden ikke, 

dog kan den ikke i sin Paradoxi lade være at komme dertil 
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og at beskæftige sig dermed;  thi at ville udtrykke sit 

Forhold til det saaledes, at hiint Ubekjendte ikke er til, 

gaaer ikke an, da dette Udsagn netop involverer et 

Forhold.  Men hvad er da dette Ubekjendte;  thi at det er 

Guden betyder os jo kun, at det er det Ubekjendte?  Ved at 

udsige om det, at det er det Ubekjendte, da man ikke kan 

kjende det, og hvis man endog kunde kjende det, ikke kunde 

udsige det, tilfredsstilles ikke Lidenskaben, uagtet den 

rigtigt har opfattet det Ubekjendte som Grændse;  men 

Grændse er netop Lidenskabens Qval, om end tillige dens 

Incitament.  Og dog kan den ikke komme videre” (IV-237, 238) “La 

pasión paradójica entra así continuamente en colisión con 

eso desconocido, que ciertamente existe, pero también es 

desconocido, y en este sentido no existe.  El 

entendimiento no llega más lejos, y no obstante él, en su 

paradoja, no puede dejar de llegar hasta ahí y ocuparse de 

ello;  porque querer expresar su relación con ello 

diciendo que aquello desconocido no existe, no vale, 

puesto que semejante declaración implica una relación.  

Pero  ¿qué es entonces eso desconocido;  ya que lo único 

que significa para nosotros que sea Dios es que se trata 

de lo desconocido?  Al declarar acerca de ello que es lo 

desconocido, dado que no se puede conocer, y que incluso 

aunque se pudiera conocer, no se podría declarar, no 

satisface a la pasión, a pesar de que ella ha concebido 

correctamente lo desconocido como límite;  pero el límite 

es justamente el tormento de la pasión, aunque también su 

incentivo.  Y aún así no puede llegar más lejos”.  “Hvad er 

da det Ubekjendte?  Det er Grændsen, til hvilken der 

bestandig kommes, og forsaavidt er det, naar Bevægelsens 

Bestemmelse ombyttes med Hvilens, det Forskjellige, det 

absolut Forskjellige.  Men det er det absolut 

Forskjellige, paa hvilket man intet Kjendetegn har.  

Bestemmet som det Absolut-Forskjellige synes det at være 
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ifærd med at blive aabenbart;  men det er ikke saa;  thi 

den absolute Forskjellighed kan Forstanden end ikke tænke;  

thi absolut kan den ikke negere sig selv, men benytter sig 

selv dertil, og tænker altsaa den Forskjellighed i sig 

selv, som den tænker ved sig selv;  og absolut kan den 

ikke gaae ud over sig selv, og tænker derfor kun den 

Ophøiethed over sig selv, som den tænker ved sig selv” (IV-

238) “¿Qué es entonces lo desconocido?  Es el límite al que 

continuamente se llega, y en este sentido -cuando uno 

cambia la determinación del movimiento por la del reposo-, 

es lo diferente, lo absolutamente diferente.  Pero es lo 

absolutamente diferente, acerca de lo cual no se posee 

característica alguna.  Determinado como lo diferente 

absolutamente parece estar en camino de revelarse;  mas no 

es así;  pues ni siquiera el entendimiento puede pensar la 

diferencia absoluta;  pues no puede negarse a sí mismo 

absolutamente, sino que se emplea él mismo en ello, de 

manera que piensa esa diferencia en sí mismo tal y como 

piensa en virtud de sí mismo;  y no puede sobrepasarse 

absolutamente a sí mismo, por lo que sólo piensa esa 

elevación por encima de sí mismo, tal y como piensa en 

virtud de sí mismo”.  Precisamente por ello ha de mantenerse firmemente 

en la incertidumbre objetiva, es decir, detenerse junto al límite y permanecer ahí, 

porque en caso contrario el entendimiento acaba asimilando la diferencia, como si 

ésta le perteneciera, pudiendo dar en pensar que es él quien ha producido a Dios, 

ya que:  “Forskjelligheden, som hænger sig fast ved 

Forstanden, har forvirret denne, saa den ikke kjender sig 

selv, og ganske conseqvent forvexler sig selv med 

Forskjelligheden” (IV-238) “La diferencia que se adhiere al 

entendimiento, lo ha perturbado de tal forma que no se 

conoce a sí mismo, y consecuentemente se toma a sí mismo 

por la diferencia”.  Por tanto, el individuo ya no puede fiarse de su 

racionalidad, fundamento, no sólo de la congruencia de su conocimiento objetivo, 
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sino de la de su auto-conocimiento, es decir, de la expresión de lo humano por 

excelencia en que consiste el saber ético. 

En este umbral se encontraba Sócrates –al atisbar un horizonte más allá de 

lo ético, pero sin poder abandonar tal ámbito-, dando con la esencia de la relación 

con Dios.  A saber, que en virtud de la paradoja en la que consiste la relación de la 

verdad eterna con un existente, ésta le exige que mantenga aquélla, que no trate 

de disolverla, que se despierte en él, en virtud de semejante ten con ten, toda la 

pasión de que sea capaz, logrando así, en el intento de apropiación no asimilativa 

de dicha verdad, hacerse más interior, desplegar una mayor actividad de sí de la 

que había puesto en marcha para su interiorización ética, ya que en ésta siempre 

se trasluce el abrazo anhelado con el todo, mientras que aquélla obliga a que se la 

busque en completa soledad y en el interior de una incomprensión constitutiva, 

singularizando por eso máximamente al sujeto, “Den religieuse 

Subjektivitets Udviklings-Gang har nemlig den mærkelige 

Egenskab, at Veien bliver til for den Enkelte og lukker 

sig efter ham (...) at kun Een og Een ad Gangen faaer Lov 

at komme ind” (VII-55) “Porque el proceso de desarrollo de la 

subjetividad religiosa posee la curiosa virtud de que el 

camino surge para el singular y se cierra tras él (...) de 

manera que sólo está permitido entrar de uno en uno” .  De 

esta forma, “først naar det enkelte Individ vender sig ind i 

sig selv  (altsaa først i Selvvirksomhedens Inderlighed), 

bliver han opmærksom og istand til at see Gud.  Det 

ligefremme Forhold til Gud er netop Hedenskab, og først 

naar Bruddet er skeet, først da kan der være Tale om et 

sandt Guds-Forhold” (VII-229) “sólo una vez que el individuo 

singular se ha vuelto hacia sí mismo  (luego, sólo en la 

interioridad de la actividad de uno mismo), él se da 

cuenta y está en condiciones de ver a Dios.  La relación 

directa con Dios es justamente paganismo, y sólo una vez 

que sucede la ruptura, sólo entonces puede hablarse de una 

verdadera relación con Dios”.  De este modo, a pesar de lo que pudiera 

pensarse –como si la situación irresuelta dependiera de que Sócrates no hubiera 

tenido las claves para relacionarse adecuadamente con la divinidad que él 
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anticipó-, la paradoja se va a tornar más indisoluble cuanto más personal es dicha 

relación, y así, “Sagen bliver langt vanskeligere, naar man vil 

spørge om det i strængeste Forstand Religieuse, hvor 

Forklaringen ikke kan bestaae i at skaffe 

Uendeliggjørelsen immanent tilveie, men i at blive 

opmærksom paa Paradoxet, og i hvert Øieblik at fastholde 

Paradoxet, netop befrygtende allermeest en Forklaring, der 

tog Paradoxet bort, fordi Paradoxet ikke er en 

transitorisk Form af det i strængeste Forstand Religieuses 

Forhold til den Existerende, men er væsentligen betinget 

ved at han er Existerende” (VII-167) “El asunto se vuelve mucho 

más difícil cuando uno pregunta acerca de lo religioso en 

el más estricto sentido, donde la explicación no puede 

consistir en procurar la infinitización de manera 

inmanente, sino en darse cuenta de la paradoja, y a cada 

instante mantener la paradoja, temiendo precisamente sobre 

todo una explicación que quite de enmedio la paradoja, 

porque la paradoja no es una forma transitoria de la 

relación de lo religioso en el más estricto sentido con el 

existente, sino que está esencialmente condicionada por el 

hecho de que él es existente”.  La falta de apoyo teórico racional al 

descubrimiento de la libertad en uno mismo en el dominio ético -puesto que no es 

susceptible de demostración, antes bien, parece como si se constatara 

continuamente la sujección del individuo al ámbito de la finitud-, se ve potenciada 

ahora por la amputación de las funciones normales del entendimiento cuando se 

entrega a la fe:  “I mit Guds-Forhold skal jeg jo netop lære at 

opgive min endelige Forstand” (VII-164) “Pues en mi relación 

con Dios he de aprender precisamente a renunciar a mi 

entendimiento finito”, como  “Gjennemgangen til den sande 

Uendeliggjørelse i Gud” (VII-165) “el pasaje hacia la verdadera 

infinitización en Dios”.  Tenemos entonces una primera subjetivización 

para hallar la verdad en uno mismo, un aislamiento del individuo con su conciencia 

ética que implica su singularización, a la vez que descubre un mundo de sentido al 

margen del conocimiento intelectual, pero en donde se siente en comunidad con 
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todo el género humano, postulando en correspondencia con ello un algo allende 

que unifique los dos ámbitos.  Por eso, representa una mayor profundización la del 

pensador apasionado que, al toparse con los límites de la inmanencia, ni los 

traspasa, ni se conforma –dado que a partir de ahí no se puede conocer-, con 

desentenderse de lo que hay detrás, sino que subraya la circunstancia de que el 

existente no es capaz de pensar la verdad esencial, a la vez que tampoco le es 

posible dejar de relacionarse con ella, convirtiendo la relación de ambos en 

paradójica, cosa que expresa el sujeto infinitizándose aún más a través de su 

propia pasión, difiriendo continuamente el instante de unirse con aquélla mientras 

él existe, para atenerse a su afán interior de querer existir en ella, puesto que de lo 

que tiene certeza es de que no se la puede obtener al asalto, desde fuera, de 

manera que no le queda otra vía que la subjetiva, la convicción de que lo esencial 

de la verdad radica en el interés que pone el existente en alcanzarla:  

“Paradoxet er den objektive Uvished, der er Udtrykket for 

Inderlighedens Lidenskab, hvilken netop er Sandheden.  

Saaledes det Socratiske.  Den evige, væsentlige Sandhed, 

ɔ: den, der forholder sig væsentlig til en Existerende ved 

væsentlig at angaae det at existere  (al anden Viden er 

socratisk seet tilfældig, dens Grad og Omfang ligegyldig), 

er Paradoxet.  Dog er den evige væsentlige Sandhed selv 

ingenlunde Paradoxet, men er det ved at forholde sig til 

en Existerende” (VII-190) “La paradoja es la incertidumbre 

objetiva, que es la expresión de la pasión de la 

interioridad, la cual es precisamente la verdad.  Así es 

lo socrático.  La verdad eterna, esencial, es decir, 

aquella que se relaciona esencialmente con un existente al 

atañer esencialmente al hecho de existir  (todo otro saber 

es accidental desde el punto de vista socrático, su grado 

y amplitud indiferentes) es la paradoja.  No obstante, la 

verdad eterna esencial no es ella misma la paradoja en 

modo alguno, sino que lo es al relacionarse con un 

existente”.  Lo paradójico ahí es, por tanto, la disparidad de los miembros de la 

relación, que la verdad esté referida al existente -espejo de las contradicciones que 

se dan cita en él  (como ya veíamos que eran las de cuerpo y espíritu, temporalidad 
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y eternidad, posibilidad y necesidad)-, y que sin embargo éste no pueda captarla en 

su ultimidad –justo en el sentido que más le importa- con su entendimiento.  Mas, 

¿cómo puede la verdad esencial cerrarle por completo al existente el camino 

objetivo en su relación con ella, conminándolo en la mayor medida a que 

permanezca dentro de sí, sin que anhele huir hacia aquello que es lo opuesto a él 

mismo, la verdad objetiva inmutable, aunque dicho anhelo sea una posibilidad 

siempre anulada como en el caso de Sócrates?  Solamente lo logrará si se hace a 

su vez ella misma paradójica desde la perspectiva objetiva, al entrar en el devenir, 

refiriéndose de este modo al sujeto de forma hiperbólica, pues a éste ya no le 

quedará más remedio que apropiársela en el interior de la existencia.  Es lo que 

predica el cristianismo, y por eso, “Nu er det anderledes, istedetfor 

den objektive Uvished, er her Visheden om at det objektivt 

seet er det Absurde, og dette Absurde fastholdt i 

Inderlighedens Lidenskab er Troen” (VII-196) “Ahora es 

distinto, en lugar de la incertidumbre objetiva, aquí hay 

la certidumbre de que se trata de lo absurdo desde el 

punto de vista objetivo, y este absurdo mantenido en la 

pasión de la interioridad es la fe”.  Pero, “Hvilket er nu det 

Absurde?  Det Absurde er, at den evige Sandhed er bleven 

til i Tiden, at Gud er blevet til, er født, har voxet o. 

s. v., er blevet til aldeles som det enkelte Menneske” (VII-

196) “¿Cuál es entonces el absurdo?  El absurdo es el hecho 

de que la verdad eterna se ha originado en el tiempo, que 

Dios se ha originado, ha nacido, ha crecido, etc., se ha 

originado enteramente como un ser humano singular”.  Este 

acontecimiento divide la historia en un antes y un después de la venida de Cristo, 

y, como decíamos en nuestro capítulo anterior, transforma la temporalidad del 

existente, ya que, a partir de entonces, el instante se hace crucial, puesto que es el 

lugar de la lucha por lo eterno en él, o sea, por su relación con Dios;  llenando tal 

circunstancia de sentido la división temporal en pasado, presente y futuro, a la vez 

que le imprime su dirección al tiempo -por ser lo eterno que nace en la historia y la 

promesa siempre renovada de redención-, otorgándole así su posibilidad al sujeto, 

al darle un porvenir en tanto sí mismo, porque en lo ético sólo cabe fundirse con el 

todo.  Por tanto, como indica el título de la sección II del capítulo cuarto, de la 
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segunda sección de la segunda parte de  Post scríptum, en donde se plantea el 

problema de ser cristiano, es decir, de la contradicción que supone construir la 

bienaventuranza eterna sobre un saber histórico:  “Individets evige 

Salighed afgjøres i Tiden ved Forholdet til noget 

Historisk, der ydermere er saaledes historisk, at i dets 

Sammensætning Det er medoptaget, hvilket ifølge sit Væsen 

ikke kan blive historisk, og altsaa maa blive det i Kraft 

af det Absurde” (VII-374) “La bienaventuranza eterna del 

individuo se decide en el tiempo mediante la relación con 

algo histórico que, otrosí, es histórico de tal modo que 

integra en su composición, aquello que, conforme a su 

esencia, no puede volverse histórico, luego entonces ha de 

volverse tal en virtud de lo absurdo”.  Ahora, verdad y sujeto se 

encuentran ambos en el interior del tiempo.  Es más, la verdad misma, Dios, se ha 

hecho concretamente ser humano, ¿podrá de este modo relacionarse el existente 

ya con Él, de tú a tú?  No le será posible, en caso contrario, se suprimiría la 

paradoja, y hemos insistido en que la relación directa con Dios siempre es falsa  

(ya que la mentalidad humana mide con una escala inconmensurable con la de la 

divinidad).  Y así, por un lado, el individuo habrá de creer en virtud del absurdo, 

porque si no lo hace se escandalizará de la circunstancia de que Dios se haya 

hecho hombre, uno además de la más humilde condición, habiendo sido 

vituperado, escarnecido y crucificado como si se tratara de un bandido.  Mas, por 

otro lado, ¿a qué sujeto se refiere dicha verdad?  Pues a lo largo de este capítulo 

hemos afirmado que la verdad debía nacer dentro del sujeto, por consistir en cómo 

se relaciona éste con el objeto, “Altsaa Subjektiviteten, 

Inderligheden er Sandheden;  gives der nu et  inderligere  

Udtryk derfor?  Ja, hvis den Tale:  Subjektiviteten, 

Inderligheden er Sandheden, begynder saaledes:  

Subjektiviteten er Usandheden (…) Her (…) er 

Subjektiviteten, idet den vil begynde paa at blive 

Sandheden, ved at blive subjektiv, i den Vanskelighed, at 

den er Usandheden.  Saa gaaer Arbeidet tilbage, tilbage 

nemlig i Inderlighed” (VII-193) “De manera que, la 

subjetividad, la interioridad, es la verdad;  ahora, ¿hay 
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una expresión  más interior  de ello?  Sí, si la oración:  

la subjetividad, la interioridad, es la verdad, comienza 

así:  la subjetividad es la no-verdad (...) Aquí (...) la 

subjetividad se encuentra, al ir a comenzar a volverse la 

verdad, con la dificultad de que ella es la no-verdad.  De 

forma que el trabajo retrocede cada vez más atrás, 

precisamente en la interioridad”.  Recordemos que el existente estaba 

en el pecado, y que a este estado lo denominábamos también de no-verdad.  No 

simplemente porque él carezca de la verdad, como enseñaba Sócrates, sino 

porque ha perdido por su propia culpa la condición para acceder a ella, de modo 

que se halla excluido de, y en contradicción con la verdad, nos decía Kierkegaard.  

Así, lo reitera en la obra en la que ahora nos estamos centrando:  “Lad os nu 

kalde Individets Usandhed  Synd” (VII-194) “Llamemos entonces a 

la no-verdad del individuo  pecado”.  La paradoja está también aquí, 

en que la verdad eterna se refiera a un existente hundido, por la caída, 

enteramente en la existencia, quien justamente ha comenzado su andadura 

apartándose de ella, situación, que ya hemos estudiado pormenorizadamente, y de 

la cual se nos ofrece un resumen en la continuación de esta última cita:  “Evigt 

seet kan han ikke være i Synd eller forudsættes evigt at 

have været i den.  Altsaa ved at blive til  (thi 

Begyndelsen var jo, at Subjektiviteten er Usandheden)  

bliver han Synder.  Han fødes ikke som Synder i den 

Forstand, at han forudsættes som Synder førend han fødtes, 

men han fødes i Synd og som Synder.  Dette kunne vi jo 

kalde  Arvesynden.  Men har Existentsen saaledes faaet 

Magt over ham, da er han forhindret i ved Erindring at 

tage sig selv tilbage i Evigheden.  Var det allerede 

paradox, at den evige Sandhed forholdt sig til en 

Existerende, nu er det absolut paradox, at den forholder 

sig til en saadan Existerende.  Men jo vanskeligere det er 

gjort ham, erindrende at tage sig ud af Existents, desto 

inderligere kan hans Existeren blive i Existentsen;  og 

naar det er gjort ham umuligt, naar han stikker saaledes i 

Existents, at Erindringens Bagdør for evigt er lukket, saa 
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bliver Inderligheden den dybeste” (VII-194) “Desde el punto de 

vista eterno él no puede estar en el pecado o suponerse 

que haya estado eternamente en él.  Por tanto, al venir al 

ser  (puesto que el comienzo era [se refiere al comienzo 

de la oración antes mencionada] que la subjetividad es la 

no-verdad)  se hace pecador.  No nace como pecador en el 

sentido de que se le suponga pecador antes de haber 

nacido, sino que él nace en el pecado y como pecador.  Por 

supuesto, a esto podríamos llamarlo  el pecado original.  

Mas, si la existencia lo ha subyugado de este modo, 

entonces se le impide retroceder a la eternidad mediante 

el recuerdo.  Si ya era paradójico que la verdad eterna se 

relacionara con un existente, ahora es absolutamente 

paradójico que se relacione con semejante existente.  

Pero, cuanto más difícil se le ha hecho salirse de la 

existencia recordando, más interiormente puede permanecer 

su existir en la existencia;  y cuando aquello se le ha 

hecho imposible, cuando se encuentra de tal modo clavado a 

la existencia que la puerta trasera del recuerdo está 

cerrada para siempre, es entonces cuando la interioridad 

se torna más profunda”.  Por eso se afirma que  “nu har Existentsen 

anden Gang mærket den Existerende;  der er foregaaet en 

saa væsentlig Forandring med ham, at han ingenlunde kan 

socratisk erindrende tage sig selv tilbage i Evigheden.  

At gjøre dette er at speculere, at kunne gjøre dette, men 

at ophæve Muligheden deraf ved at fatte Inderliggjørelsen 

i Existents, er det Socratiske;  men  nu  er 

Vanskeligheden den, at det der fulgte Socrates som en 

ophævet Mulighed, er bleven en Umulighed” (VII-193) “ahora la 

existencia ha marcado por segunda vez al existente;  con 

él ha tenido lugar un cambio tan esencial, que de ninguna 

manera puede, al modo socrático, retroceder a la eternidad 

recordando.  Hacer esto es especular, poder hacerlo pero 

abolir la posibilidad de ello al concebir la 
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interiorización en la existencia, es lo socrático;  mas  

ahora  la dificultad está en que aquello que acompañaba a 

Sócrates como una posibilidad abolida, se ha vuelto una 

imposibilidad”.  El cristianismo entonces da otra vuelta de tuerca a la 

interioridad socrática, la cual tenía como meta una verdad que no era paradójica 

en sí misma, sino únicamente por el hecho de relacionarse con un existente, y, por 

otro lado, tampoco desempeñaba en ella un papel decisivo la existencia en la 

temporalidad, dado que siempre podía uno retroceder hasta la verdad eterna 

recordando, si bien esta posibilidad era continuamente suprimida por Sócrates, en 

virtud de que la interiorización del existir llenaba todo su tiempo.  El existente 

ahora no puede, ni siquiera como experimento mental, contemplar la posibilidad 

de salir de sí mismo para anclarse en la verdad, puesto que ni hay tal verdad –ya 

que ha devenido- fuera de la existencia, ni él puede concebirse al margen de ésta.  

De este modo, el sujeto  “Fremad maa han, tilbage er det umuligt” 

(VII-194) “Ha de ir hacia adelante, hacia atrás es imposible”.  

Y no ha de preocuparse pensando que así no va a encontrarla, “thi nu er den 

evige væsentlige Sandhed ikke bag ved, men kommen foran 

det ved selv at existere eller have existeret, saa hvis 

Individet ikke existerende, i Existentsen, faaer fat paa 

Sandheden, faaer det den aldrig” (VII-195) “pues ahora la 

verdad eterna esencial no está detrás, sino que ha venido 

por delante de él, al existir o haber existido ella misma, 

de manera que, si el individuo no la capta existiendo, en 

la existencia, no la obtendrá nunca”.  Por ello, queda 

completamente desterrada en este ámbito, la idea de una verdad estática, 

comunicable directamente, e idéntica para todos, dado que se ha convertido en 

responsabilidad absoluta del sujeto que cree en ella, el cual ha de constituir la 

relación con Dios a partir de las noticias que han venido hasta él a través de la 

historia, que son además un absurdo, cosa que le obliga a hacer uso de toda su 

pasión –puesto que el entendimiento ha quedado relegado-, para adueñarse del 

mensaje que lleva implícito el cristianismo:  “Sæt Christendommen slet 

ikke vilde forstaaes, sæt den, for at udtrykke dette og 

for at forhindre Nogen i at vildledes til at gaae 

Objektivitetens Vei, har forkyndt sig at være Paradoxet.  
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Sæt den blot vilde være for Existerende og væsentligen for 

Existerende i Inderlighed, i Troens Inderlighed, som ikke 

kan udtrykkes bestemtere, end at det er det Absurde, der 

fastholdes med Uendelighedens Lidenskab (…) Sæt den derfor 

accentuerede det at existere saa afgjørende, at den 

Enkelte blev Synder, Christendommen Paradoxet, Existentsen 

Afgjørelsens Tid” (VII-199,200) “Supón que el cristianismo no 

pretendiera en absoluto ser comprendido, supón que para 

expresar esto y para impedir que alguien se descamine 

yendo por el camino de la objetividad, se ha anunciado 

como siendo la paradoja.  Supón que únicamente pretendiera 

ser para el existente y esencialmente para el existente en 

la interioridad, en la interioridad de la fe, que no puede 

expresarse de manera más determinada que como lo absurdo, 

mantenido con la pasión de la infinitud (...) Supón que 

por eso él acentuara el hecho de existir de forma tan 

decisiva que el singular se volviera pecador, el 

cristianismo la paradoja, la existencia el tiempo de la 

decisión”.  En cuanto lo eterno se introduce en el mundo, no es posible ya tener 

la misma visión del sujeto, la verdad o el tiempo, es decir, como afirma la siguiente 

cita procedente de  Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía, “Statueres 

Øieblikket, da er Paradoxet der;  thi i sin meest 

abbrevierede Form kan man kalde Paradoxet Øieblikket:  ved 

Øieblikket bliver den Lærende Usandheden;  Mennesket, der 

kjendte sig selv, bliver raadvild over sig selv, og faaer 

istedenfor Selvkundskab Syndsbevidsthed (...) thi skal 

Afgjørelsen sættes, da (...) vorder den Lærende 

Usandheden, men netop dette gjør en Begynden i Øieblikket 

nødvendig” (IV-244, 245) “Estatuido el instante, ya está ahí la 

paradoja;  pues en su forma más abreviada se puede llamar 

a la paradoja el instante:  en virtud del instante el 

discípulo se vuelve la no-verdad;  el ser humano, que se 

conocía a sí mismo, se vuelve indeciso respecto de sí 

mismo, obteniendo, en lugar de auto-conocimiento, 
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conciencia de pecado (...) pues, si la decisión ha de ser 

puesta (...) el discípulo deviene la no-verdad, mas 

justamente esto hace necesario un comienzo en el instante”.  

De este modo, como afirmábamos al inicio de este trabajo, el pecado es lo que da 

comienzo a la historia, tanto del género humano como la personal, pues significa 

una ruptura total, de manera que, a partir de él hay un antes y un después, sin 

posibilidad de retorno.  Por eso, para comenzar a ser un individuo verdaderamente, 

hay que volverse consciente del propio pecado, lo cual tiene lugar entonces en un 

instante decisivo para el sujeto, ya que además de conocimiento  (saber que eso 

es pecado)  implica reconocerlo, voluntad de reconocerse así.  En eso consiste 

decidirse, en determinarse, de manera que, como el própio verbo indica, al elegir, 

uno se ha definido también, ha tomado sobre sí, ha asumido una opción concreta 

que excluye las demás.  Obviamente no todos los dilemas son igual de radicales:  

los que marcan al individuo son aquellos en los que su decisión se sustenta 

exclusivamente en él y no en otra cosa  (como son la opinión general, una norma, 

en función del beneficio, etc.), aunque no por ello dicha elección deje de tener un 

fundamento, pero el agente percibe en esos casos claramente que es él el que ha 

vuelto motivo al motivo, como subrayaba el ensayo de Pfänder.  Justamente una 

determinación en grado superlativo por parte del sujeto es lo que requiere la 

paradoja, puesto que con ella se arriesga fuera de toda medida al entregarse al 

absurdo.  Esta es la razón de que el cristiano no quiera entender ni superar la 

paradoja, porque en ese intento de apropiación de una doctrina que desafía el 

sentido común, es desatada la pasión que se corresponde con ella, viéndose 

exacerbado en consecuencia el trabajo de interioridad de la existencia, ya  “at 

Christendommen netop vil potentsere Lidenskaben til sit 

Høieste, men Lidenskaben er netop Subjektiviteten” (VII-116) 

“que el cristianismo quiere justamente potenciar la pasión 

hasta el máximo, pero la pasión es justamente la 

subjetividad”, es decir, la preocupación infinita por uno mismo en tanto 

término del amor de Dios.  Que es, como decíamos anteriormente, la opción que el 

sujeto toma por su  Selv  eterno, una decisión de eternidad, determinándose todo 

él por entero en consonancia con la tarea, que le exige ser más él mismo, al 

arriesgarse en la pasión de la fe en que consiste el  “credo quia absurdum”.  De 

manera que, “Saasnart man tager Subjektiviteten bort, og af 
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Subjektiviteten Lidenskab, og af Lidenskab den uendelige 

Interesse, saa er der overhovedet slet ingen Afgjørelse 

(…) Al Afgjørelse, al væsentlig Afgjørelse ligger i 

Subjektiviteten (…) væsentligen i Lidenskaben, maxime  i 

den for sin evige Salighed uendeligt interesserede 

personlige Lidenskab” (VII-24, 25) “Tan pronto como se suprime 

la subjetividad, y de la subjetividad la pasión, y de la 

pasión el interés infinito, entonces no hay en absoluto 

decisión alguna (…) Toda decisión, toda decisión esencial 

radica en la subjetividad (…) esencialmente en la pasión, 

maxime  en la pasión personal infinitamente interesada en 

su bienaventuranza eterna”.  Sólo así puede verdaderamente hablarse de 

un auténtico individuo:  “Christendommen vil jo skjænke den Enkelte 

en evig Salighed, et Gode (…) Antager den end at 

Subjektiviteten er, som Tilegnelsens Mulighed, Muligheden 

af at annamme dette Gode, saa antager den dog ikke at 

Subjektiviteten uden videre er fix og færdig, uden videre 

endog blot har en virkelig Forestilling om dette Godes 

Betydning.  Denne Subjektivitetens Udvikling eller 

Omskabelse, denne dens uendelige Concentration i sig selv 

ligeoverfor Forestillingen om Uendelighedens høieste Gode, 

en evig Salighed, er den udviklede Mulighed af 

Subjektivitetens første Mulighed (…) den vil, at Subjektet 

uendeligt skal bekymre sig om sig selv” (VII-115) “Porque el 

cristianismo quiere obsequiar al singular con una 

bienaventuranza eterna, un bien (...) Y aunque dé por 

supuesto que la subjetividad es, como posibilidad de la 

apropiación, la posibilidad de acoger este bien, sin 

embargo, no por ello da por supuesto que la subjetividad 

está preparada sin más, ni siquiera que, sin más, posea 

una representación auténtica acerca del significado de 

dicho bien.  Este desarrollo o transformación de la 

subjetividad, esta su infinita concentración en sí misma 

ante la representación del bien supremo de la infinitud, 
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una bienaventuranza eterna, es la posibilidad desarrollada 

de la primera posibilidad de la subjetividad (...) él 

quiere que el sujeto se preocupe infinitamente por él 

mismo”.  Posibilidad que, como indicábamos en una cita más arriba, lleva en su 

interior todo ser humano, y  “que es despertada, en la interioridad, 

a una relación con Dios”, desplegando toda su potencialidad en dicha 

relación, puesto que el polo objetivo que le sirve de acicate, es a su vez sujeto, en 

el sentido de absoluta interioridad y trasparencia de sí:  el Dios cristiano que, 

haciéndose histórico y trayendo el escándalo al mundo, ha desviado la atención 

desde lo externo de un hecho a la subjetividad, o sea, a la relación verdadera con 

Él, donde el predicado  “verdadera”  se refiere al aspecto objetivo de la verdad, 

que aquí significa la relación adecuada a la condición de tal Dios, que no se 

muestra directamente con el fin de hacer fuerte al sujeto en la hondura y 

diafanidad que ya caracterizan de por sí a su conciencia, y aún de modo más 

acentuado a su conciencia ética, que ahora se extiende al ser completamente otro 

que nos da la medida de nosotros mismos, naciendo así el singular de tal relación, 

a la cual podríamos llamar comunión, porque en ella se remiten por entero sujeto y 

objeto el uno al otro.  Por todo ello, el cristianismo no es una doctrina filosófica, 

sino  “en Lære, der vil realiseres i Existents.  Naar der i 

Forhold til denne sidste Lære skal være Tale om 

Forstaaelse, saa maa denne Forstaaelse være, at forstaae, 

at der skal existeres deri, at forstaae hvor vanskeligt 

det er, at existere deri, hvilken uhyre Existents-Opgave 

denne Lære sætter den Lærende (…) For at undgaae denne 

Mislighed, har jeg valgt at kalde Christendommen en 

Existents-Meddelelse, for ret bestemt at betegne dens 

Forskjellighed fra Spekulationen” (VII-368, nota) “una doctrina 

que ha de ser realizada en la existencia.  Cuando se habla 

de comprensión en referencia a esta última doctrina, 

entonces dicha comprensión tendrá que ser el hecho de 

comprender que hay que existir en ella, comprender lo 

difícil que es existir en ella, la enormidad de la tarea 

existencial que esta doctrina le pone al discípulo (...) 

Con el fin de evitar dicha confusión, he elegido llamar al 
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cristianismo una comunicación existencial, para marcar 

terminantemente su diferencia respecto de la especulación”. 

Pero, ¿cuál es el contenido del mensaje, a través del cual el cristianismo se 

ha ido propagando a lo largo de la historia?  Y  ¿cómo puede uno estar seguro de 

que es fidedigno?  De hecho, tendré por cierto que, si la historia es la encargada 

de informarme, lo que ella me cuente ya no será aquello que sucedió y lo que 

conocieron otros de primera mano.  Problema este del conocimiento de lo histórico 

que recorre  Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía, y en donde se nos da la 

siguiente respuesta:  “Det Historiske, at Guden har været i 

menneskelig Skikkelse, er Hovedsagen, og den øvrige 

historiske Detail er end ikke saa vigtig, som hvis der, 

istedenfor om Guden, var Tale om et Menneske” (IV-295, 296) “Lo 

histórico de que Dios ha sido en figura humana, es lo 

principal, y el resto de detalles históricos no son tan 

importantes como si en lugar de acerca de Dios, se hablara 

de un ser humano”.  Mensaje que puede ser considerado entonces el 

originario, pues, como afirmábamos en nuestro anterior capítulo, ¿quién podría 

haber dado en fabular una cosa semejante?  Ha tenido que ser obra de una mente 

divina, ya que se trata de la paradoja absoluta que hemos estado analizando, y 

que, por lo tanto, de nada sirve haber sido o no contemporánea de ella, dado que 

lo que se exige en este caso es creer, porque si no, sólo cabrá escandalizarse, 

crucificando en consecuencia al hombre que se presenta como siendo Dios.  Mas, 

por otra parte, además de la literalidad del mensaje cristiano, hay que atender a su 

aspecto de comunicación existencial, preguntándonos así  ¿por qué razón se ha 

convertido Dios en ser humano?  “Han vil da vel lade Noget forstaae 

om sig” (IV-248) “Pues ciertamente Él quiere dar a entender 

algo acerca de sí”.  Que ama al individuo por encima de todo, buscando 

mediante el amor derribar la barrera –es decir, el pecado- que impide la 

comprensión entre ambos:  “thi først i Kjærligheden gjøres det 

Forskjellige Lige, først i Ligheden eller i Eenheden er 

Forstaaelsen” (IV-218) “pues sólo en el amor se hace igual lo 

diferente, sólo en la igualdad o en la unidad hay 

comprensión”.  La igualdad podría obtenerse mostrándose Él en toda su gloria, 

pero en tal caso el sujeto se postraría para adorarlo, con lo que no habría lugar 
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para el amor y comprensión verdaderos.  “Var da Eenheden ikke at 

tilveiebringe ved en Opadstigen, saa maa den forsøges ved 

en Nedadstigen (…) Og saaledes vil han vise sig lig den 

Ringeste.  Men den Ringeste er jo Den, som maa tjene 

Andre, altsaa i  Tjenerens  Skikkelse vil Guden vise sig” 

(IV-225) “Luego, si no es posible procurar la unidad mediante 

una ascensión, entonces tendrá que intentarse mediante un 

descenso (...) Y de este modo se mostrará [Dios] igual al 

más humilde.  Pero el más humilde es, claro está, aquel 

que tiene que servir a otros, por lo tanto, Dios se 

mostrará en la figura del  sirviente”;  “thi Gudens 

Tilstedeværelse er jo ikke det Tilfældige i Forhold til 

hans Lære, men det Væsentlige, og Gudens Tilstedeværelse i 

menneskelig Skikkelse, ja i Tjenerens ringe Skikkelse, er 

jo netop Læren, og Guden maa jo selv give Betingelsen med 

(...) ellers kan den Lærende slet Intet forstaae” (IV-248) 

“porque la presencia de Dios no es ni mucho menos algo 

accidental en relación con su doctrina, sino lo esencial, 

y la presencia de Dios en figura humana, sí, en la humilde 

figura del sirviente, esa es precisamente la doctrina, y 

Dios tenía, claro está, que conceder él mismo la condición 

(...) en caso contrario, el discípulo no entendería nada 

en absoluto”.  Luego, quien no ha entablado conocimiento con tal Dios, como 

Sócrates, carece de tal condición y sólo le cabe quedarse perplejo ante lo que no 

puede comprender, pero que existe en cuanto que trastoca su conocimiento 

anterior, por eso, la única opción que tenía para no perder aquel descubrimiento 

sustancial, fue sostener apasionadamente aquella incertidumbre objetiva, que 

continuamente amenazaba con hacer naufragar su entendimiento:  “Men denne 

Forstandens Undergang er det jo ogsaa Paradoxet vil, og 

saaledes ere de jo dog i Forstaaelse med hinanden;  men 

denne Forstaaelse er kun tilstede i Lidenskabens Øieblik” 

(IV-241) “Mas esta ruina del entendimiento es también aquello 

que la paradoja quiere, por lo que, con todo, están de 

este modo en inteligencia mutua;  pero esta comprensión se 
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encuentra presente únicamente en el instante de la pasión”.  

“Hvorledes kommer nu den Lærende i Forstaaelse med dette 

Paradox, thi vi sige ikke at han skal forstaae Paradoxet, 

men kun forstaae, at dette er Paradoxet? (...) det skeer 

naar Forstanden og Paradoxet støde lykkeligen sammen i 

Øieblikket;  naar Forstanden skaffer sig selv til Side og 

Paradoxet giver sig selv hen;  og det Tredie, hvori dette 

skeer  (thi det skeer jo ikke ved Forstanden, der er 

entlediget, ei heller ved Paradoxet, der giver sig hen, – 

altsaa  i  Noget), er hiin lykkelige Lidenskab, som vi nu 

ville give et Navn (...):  Tro.  Denne Lidenskab maa da 

vel være hiin omtalte Betingelse, som Paradoxet giver med” 

(IV-251) “¿De qué manera llega entonces el discípulo a una 

inteligencia con dicha paradoja, pues no decimos que él 

haya de comprender la paradoja, sino únicamente comprender 

que esa es la paradoja?, (...) sucede cuando el 

entendimiento y la paradoja colisionan dichosamente en el 

instante.  Cuando el entendimiento se hace a un lado y la 

paradoja se abandona ella misma;  y lo tercero en donde 

esto sucede  (ya que no puede ser en virtud del 

entendimiento, que está licenciado, ni tampoco en virtud 

de la paradoja, que se abandona, luego  en  algo)  es 

aquella pasión dichosa a la que ahora querríamos darle un 

nombre: (...):  fe.  Esta pasión tendrá que ser aquella 

condición mencionada que la paradoja concede”.  Por tanto, Dios, 

en su infinito amor, tenía que venir en persona, pero sin dejar traslucir en lo 

externo su magnificencia, al Dios omnipotente.  Al contrario, siendo prisionero de 

su decisión, había de sufrir todo en carne propia como ser humano que era de 

principio a fin, para comunicarse verdaderamente con el discípulo y que éste 

pueda llegar hasta Él.  De este modo, la posibilidad de reconocerlo es interna a la 

relación que se establece entre ambos, ya que, “hiin Lærer, om hvem vi 

tale, var jo ikke umiddelbart til at kjende, men først 

naar han selv gav Betingelsen.  Den, der modtog 

Betingelsen, modtog den af ham selv, og altsaa maa hiin 
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Lærer kjende Enhver, der kjender ham, og den Enkelte kan 

kun kjende Læreren ved selv at være kjendt af ham” (IV-261) 

“aquel maestro acerca del que hablamos, no era, por 

supuesto, cognoscible inmediatamente, sino sólo una vez 

que él mismo dio la condición.  Aquel que recibió la 

condición, la recibió de Él mismo, por lo que aquel 

maestro tiene que conocer a cada uno que lo conozca, y el 

singular únicamente puede conocer al maestro en virtud de 

que él mismo es conocido por Él”.  Por esta razón, la condición que da 

con el fin de poder ser entendido es la fe, es decir, creer en que Él es Dios, en que 

su amor es tan grande como para haberse puesto a los pies y en las manos del ser 

humano;  de forma que su mensaje, su enseñanza es la que Él encarna –la de que 

se ha hecho carne-  (por eso no podía enviar a otro en su lugar).  Y entonces, la 

comprensión es uno y lo mismo que la intimidad con Él, relación basada en el 

reconocimiento mutuo, donde se alcanza la mayor singularización del individuo:  la 

de aquel que se vuelve único al corresponder a la consideración que le tiene Dios.  

Luego, “Antage vi (…) at hiin Lærer selv giver den Lærende 

Betingelsen med, saa bliver Troens Gjenstand ikke  Læren, 

men  Læreren (...) Men for at Læreren skal kunne give 

Betingelsen, maa han være Guden, og for at sætte den 

Lærende i Besiddelse af den maa han være Mennesket.  Denne 

Modsigelse er atter Troens Gjenstand, og er Paradoxet, 

Øieblikket.  At Guden een Gang for alle har givet 

Mennesket Betingelsen, er den evige socratiske 

Forudsætning, der ikke støder fjendtligt sammen med Tiden, 

men er incommensurabel for Timelighedens Bestemmelser;  

men Modsigelsen er, at han i Øieblikket faaer Betingelsen, 

der, da den er en Betingelse for den evige Sandheds 

Forstaaelse, eo ipso  er den evige Betingelse.  Forholder 

det sig anderledes, staae vi ved den socratiske Erindren” 

(IV-254, 255) “Si suponemos (...) que aquel maestro concede él 

mismo la condición al discípulo, entonces  el maestro se 

convierte en objeto de la fe, no  la doctrina (...) Pero 

para que el maestro pueda dar la condición, tiene que ser 
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Dios, y para ponerla en poder del discípulo, éste tiene 

que ser el ser humano.  Esta contradicción es, a su vez, 

objeto de la fe, y es la paradoja, el instante.  Que el 

Dios ha dado de una vez por todas la condición al ser 

humano, es la presuposición eterna socrática, cosa que no 

choca frontalmente con el tiempo, sino que es 

inconmensurable con las determinaciones temporales;  sin 

embargo, la contradicción está en que en el instante 

reciba la condición, la cual, en tanto que es condición 

para comprender la verdad eterna, es  eo ipso  la condición 

eterna.  Si ocurre de otro modo, estaremos en el recuerdo 

socrático”.  Por eso afirmábamos que el instante es la abreviatura de la 

paradoja, representando de esta forma el comienzo radical, que otorga su 

posibilidad al existente en tanto que, a partir de su pasado, le abre un futuro al 

sumergirle en el presente, todo ello en virtud de que Dios se ha hecho presente, 

pues es propiamente presencia.  Motivo este por el que, “I Øieblikket faaer 

han Betingelsen, og faaer den af hiin Lærer selv” (IV-256) “En 

el instante obtiene la condición y la obtiene de aquel 

maestro mismo”, “saaledes at  Øieblikket  virkeligen er 

Evighedens Afgjørelse!” (IV-250) “¡de manera que  el instante  

es realmente la decisión de la eternidad!”, a saber, el punto de 

partida de la bienaventuranza eterna del sujeto.  De este modo, hemos respondido 

al interrogante con el que se inicia  Philosophiske Smuler, Migajas de filosofía:  

“Kan der gives et historisk Udgangspunkt for en evig 

Bevidsthed;  hvorledes kan et saadant interessere mere end 

historisk;  kan man bygge en evig Salighed paa en 

historisk Viden?” (IV-197) “¿Puede haber un punto de partida 

histórico para una conciencia eterna;  cómo puede uno 

semejante tener un interés más allá de lo histórico;  

puede fundarse una bienaventuranza eterna en un saber 

histórico?”.  Así, la respuesta está en el instante, tal y como esperamos haber 

mostrado, para que el tiempo cobre el significado que demanda, y con él entonces 

la existencia del sujeto, quien de esta forma se convierte en auténtico individuo al 
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ponerse por entero en la decisión que le exije la paradoja de que Dios haya 

irrumpido en la historia, dotándola de sentido. 

Mas, queda por tratar un detalle que siembra de dificultades este camino 

idílico hacia la comunión con Dios, tornándolo cada vez más largo, y con el peligro 

de que el sujeto se extravíe por algún ramal en el interior de la profundización en sí 

mismo que aquélla le exige.  Porque, como acabamos de decir:  “para que el 

maestro pueda dar la condición, tiene que ser Dios, y para 

ponerla en poder del discípulo, éste tiene que ser el ser 

humano”.  Luego, poniéndose a su altura, mejor dicho, más bajo, humillándose 

ante el discípulo, lo que Dios pone de manifiesto no es sino la distancia que los 

separa, puesto que encarna lo que ningún ser humano podría ser, y así, “er 

Guden absolut forskjellig fra Mennesket, saa er Mennesket 

absolut forskjelligt fra Guden (…) Hvilken er nu 

Forskjellen?  Ja hvilken anden end Synden, siden 

Forskjellen, den absolute, skal være forskyldt af 

Mennesket selv (…) Blot for at faae at vide, at Guden er 

det Forskjellige, behøver Mennesket Guden, og faaer nu at 

vide, at Guden er absolut forskjellig fra ham” (IV-240) “si el 

Dios es absolutamente diferente del ser humano, entonces 

el ser humano es absolutamente diferente del Dios (...) 

¿Cuál es entonces la diferencia?  Qué otra sino el pecado, 

puesto que la diferencia, la absoluta, hay que achacársela 

al propio ser humano (...) Simplemente para tener noticia 

de que el Dios es lo diferente, el ser humano necesita al 

Dios, y de lo que tiene noticia entonces es de que el Dios 

es lo absolutamente diferente de él”.  El instante del encuentro del 

ser humano con Dios provoca siempre el choque entre el entendimiento y la 

paradoja, de modo que, si el primero no depone las armas frente a ésta, sino todo 

lo contrario, quiere permanecer impertérrito en su posición, entonces, al no haber 

inteligencia de lo absurdo, surgirá el escándalo.  Postura que en el fondo significa 

atrincherarse en el propio  Selv, conseguido con no poco esfuerzo, renegando por 

eso de todo aquello que parezca devaluarlo, volverlo impotente y completamente 

dependiente de una alteridad tal que amenaza con destruir el mundo de sentido 

fundado por él.  Ya hemos indicado anteriormente que dicha actitud es la que 
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corresponde al pecado en grado sumo, a saber, la de aquel que se ha alejado de 

tal manera de Dios, que no es capaz de reconocerlo, es decir, de otorgarle su 

reconocimiento;  por eso justamente padece el tipo de desesperación que consiste 

en querer ser sí mismo  (quiere serlo desesperadamente, porque no puede 

conseguirlo únicamente a partir de sí), el cual, como veremos, constituye la 

esencia de todo otro desesperar.  De manera que, en caso de que no se entregue 

a la fe, es fácil que surja en el sujeto su lado demoníaco  (apuntábamos que 

entonces huye con todas sus fuerzas del contacto con lo eterno), que no quiere ser 

curado  (entre otras cosas por la razón de que primero habría de reconocerse 

pecador), antes bien, le subleva, no sólo que Dios se haya igualado a él para 

hacerle ver la diferencia entre ambos, sino que además de esa forma pretenda 

eliminarla, perdonándolo:  “Saa bliver da Paradoxet endnu 

forfærdeligere, eller det samme Paradox har den 

Dobbelthed, ved hvilken det viser sig som det absolute;  

negativt ved at bringe Syndens absolute Forskjellighed 

frem, positivt ved at ville ophæve denne absolute 

Forskjellighed i den absolute Lighed” (IV-240, 241) “De esta 

forma, la paradoja se vuelve entonces aún más terrible, o 

bien, la misma paradoja posee esta duplicidad, en virtud 

de la cual se muestra como la absoluta;  de forma 

negativa, al hacer salir la absoluta diferencia del 

pecado, de forma positiva, al querer suprimir esa absoluta 

diferencia en la absoluta igualdad”.  Sin embargo, el creyente 

también habrá de hacer frente a la paradoja en toda su amplitud, ya que sigue 

viviendo en lid con el pecado, viendo por momentos peligrar su fe, que se sume en 

el desfallecimiento y las tribulaciones.  De ahí que la relación con Dios requiera 

una transformación, un re-nacimiento, un nuevo sujeto, que es posible gracias 

precisamente a Él, aunque no por ello deja de ser un esfuerzo para el propio 

sujeto.  Así, “Naar man planter Egens Kjærne i et Leerkar, da 

sprænges dette;  naar man gyder ny Viin paa gamle 

Læderflasker, da sprænges disse;  hvorledes skeer det da, 

naar Guden planter sig ind i Menneskets Skrøbelighed, hvis 

han ikke vorder et nyt Menneske og et nyt Kar!  Men denne 

Vordelse, hvor besværlig er vel den, og som en haard 
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Fødsel!  Og Forstaaelsens Forhold, hvorledes er vel det i 

Skrøbelighed og hvert Øieblik paa Misforstaaelsens 

Grændser, naar Skyldens Angester ville forstyrre 

Kjærlighedens Fred!  Og Forstaaelsens Forhold, hvorledes 

er det ikke i Forfærdelse;  thi det er jo mindre 

forfærdeligt, at falde paa sit Ansigt, medens Bjerge 

skjælve for Gudens Stemme, end at sidde hos ham som hos 

sin Lige, og dog er dette jo Gudens Bekymring netop at 

sidde saaledes” (IV-228) “Cuando se planta una simiente de 

roble en una vasija de arcilla, ésta estalla;  cuando se 

vierte vino nuevo en odres viejos, éstos estallan;  ¡qué 

ocurrirá entonces cuando el Dios se plante en el interior 

de la fragilidad del ser humano, si éste no deviene un 

nuevo ser humano y una nueva vasija!  Pero este devenir, 

¡qué penoso!  ¡como un parto difícil!  Y la relación de 

comprensión, ¡qué frágil es ciertamente, a cada instante 

lindando con el malentendido, cuando las angustias de la 

culpa vienen a perturbar la quietud del amor!  Y qué cosa 

espantosa no será la relación de comprensión;  pues, desde 

luego, es menos espantoso caer sobre el rostro mientras 

las montañas tiemblan por la voz de Dios que sentarse con 

él como con un igual, mas, sentarse así es justamente la 

preocupación de Dios”. 
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Duplicidad e identidad del  “Selv” 
 

Hemos podido comprobar cómo la posibilidad ontológica del ser humano se 

revela en tanto capacidad de relacionarse bajo una unidad superior los dos 

miembros de una relación que lleva incoada una tensión en ciernes debida 

precisamente a la determinación espiritual que supone la índole del alma humana, 

la cual excede por eso la síntesis anímico-corporal que se da en el resto de 

animales.  A semejante estructura la denominábamos posibilidad de desesperar, 

haciendo referencia al conato de des-relación indispensable para que venga exigida 

una nueva relación.  La problematicidad de dicha situación emerge cuando el 

sujeto es sacudido por algo -si no es una prohibición divina, puede ser una palabra 

que a otros pasa desapercibida, así como la perplejidad de Sócrates provenía de no 

saber si su naturaleza era divina o bestial-, cualquier cosa que lo saque de la 

simpleza del ensimismamiento que le hace considerarse de una sola pieza, 

desdoblándolo con respecto a su existencia volcada hacia el exterior, al señalar de 

manera deíctica a su interioridad, es decir, enfrentándolo a la relación en la que él 

mismo consiste.  En ese instante se hace consciente como  Selv, es decir, se da 

cuenta de su propia escisión, pero cuanto más se abisma en ella, sin resolverse a 

la tarea a la que de este modo es urgido –que le obliga, en tanto libre, a tomarse en 

un sentido infinito, absolutamente responsable de su vida de principio a fin-, más 

se abre la brecha;  el sujeto, aturdido, busca hacer pie, lo cual equivale a aferrarse 

a la finitud.  Se objetará que la escena de la caída de Adán no se da prácticamente 

nunca, que nadie sabe en qué momento perdió la inocencia, de forma similar a 

como tampoco es capaz de señalar el paso de la niñez a la adolescencia a no ser 

como transición gradual.  Lo importante, sin embargo, por más que pueda parecer 

paradójico, no es tanto el hecho concreto por el que cada cual ingresa en el 

pecado, sino que radica, como ya insistíamos, en reconocerse inmerso en él;  

porque recordemos que el pecado es tal mientras no salgamos de semejante 

estado, el cual no necesita, por tanto, para continuar siendo, de los considerados 

por el agente nuevos pecados, ya que pecar consiste en la mera permanencia en 

él.  Este es el análisis que desarrolla el comienzo del apartado B de la segunda 

sección de  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte:  
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“Enhver Tilstand i Synd er ny Synd;  eller (…) Tilstanden i 

Synd er den nye Synd, er Synden (…) Synderen derimod er 

saaledes i Syndens Magt, at han ingen Forestilling har om 

dens totale Bestemmelse, at han er paa Fortabelsens Afvei” 

(XI-243) “Cada estado en el pecado es un nuevo pecado;  o bien 

(…) el estado en el pecado es el nuevo pecado, es el pecado 

(…) por el contrario el pecador está de tal manera en poder 

del pecado, que no posee representación alguna de la 

determinación completa, pues se halla en el desvío de la 

perdición”, por lo que, en todo caso, sólo lleva el cómputo de los pecados 

concretos, en los que, podríamos decir, el pecado se hace visible.  Sin embargo, 

“Tilstanden i Synden er i dybeste Forstand Synden, de 

enkelte Synder ikke Syndens Fortsættelse, men Udtrykket for 

Syndens Fortsættelse (…) Tilstanden i Synden er den værre 

Synd end de enkelte Synder, er Synden.  Og saaledes 

forstaaet gjælder det, at Tilstanden i Synden er Syndens 

Fortsættelse, er ny Synd” (XI-245) “El estado en el pecado es 

el pecado en sentido profundo, los pecados individuales no 

son la continuación del pecado, sino la expresión de la 

continuación del pecado (…) El estado en el pecado es peor 

pecado que los pecados individuales, es el pecado.  Y así 

entendido, lo que rige es que el estado en el pecado es la 

continuación del pecado, es un nuevo pecado”.  Lo que esto indica 

es que la conciencia de lo que significa la auténtica caída queda habitualmente 

velada, también en la cristiandad, allí donde precisamente habría de poseerse en el 

modo más riguroso.  Aun cuando aquélla está siempre dispuesta a pasar a primer 

plano, puesto que es casi imposible que alguien no haya notado nunca ese 

desasosiego del que tanto hemos hablado, aunque sólo sea en forma de dulce 

angustia, ese malestar que delata que hay algo que no casa en el deslizarse, quizás 

suavemente, por la corriente del decurso vital.  Luego, oportunidades no faltan, 

mas sí que subraya Kierkegaard la circunstancia de que la posible conciencia es 

rápidamente eludida, acallada, pues, a cada ocasión, el sujeto se apresura a 

diluirse de nuevo en sea lo que sea eso exterior en lo que pone su vida -que se ha 

convertido en toda su realidad, y por esta razón, también es aquello en lo que 
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consiste su propia persona-, desoyendo lo que se le presenta como amenazando el 

previsible discurrir de ese mundo domeñado, a cuya imagen y semejanza se ha 

hecho.  En este sentido afirma  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce 

a la muerte, que  “den Umiddelbare kjender ikke sig selv (…) han 

kjender (…) det at have et Selv paa Udvortesheden” (XI-187) “el 

inmediato no se conoce a sí mismo (...) él conoce (...) que 

tiene un Selv en la exterioridad”.  Lo cual, por supuesto, es una 

flagrante contradicción, toda vez que  Selv  significa repliegue sobre sí, relación que 

entonces no puede ser externa.  Pero claro, si hablamos de alguien inmediato, lo 

que ello quiere decir es que le falta tal repliegue, de forma que confundirá su ser 

íntimo con la imagen proyectada en el mundo, la réplica perceptible que asfixia el 

original, porque para él son una y la misma cosa;  y aunque aceptara diferenciarlas, 

sostendrá que lo que propiamente él es, es lo que se puede nombrar de manera 

institucionalizada –así, él será juez, padre de familia, cristiano, voluntario en el 

ejército, etc.-, siendo lo interno aquello que únicamente tiene realidad en la medida 

en la que se ha materializado en los frutos106, observables y reconocibles por 

todos.  De este modo, en las sociedades contemporáneas, gracias a las 

comodidades que proporcionan, adelantándose a las necesidades de los 

ciudadanos -también a la hora de tranquilizar sus conciencias atribuladas en lo que 

se refiere a su ingreso en la gloria de Dios-, la inmensa mayoría de cristianos viviría 

despreocupadamente, engolfados en sus quehaceres, sin ser conscientes de la 

106 Kierkegaard mantiene precisamente la postura opuesta.  Así, por ejemplo, en relación a la 
cognoscibilidad del fruto propio del amor, advierte, en el primer discurso de  Kjerlighedens 
Gjerninger, Las obras del amor, al comentar el conocido pasaje bíblico de Lucas 6, 44 que dice  
“Cada árbol se conoce por su fruto”:  “Som nemlig Kjerligheden selv ikke er til at 
see, derfor er det jo man maa troe paa den, saaledes er den heller ei 
ubetinget og ligefrem til at kjende paa nogen dens Yttring som saadan 
(…) Der er ingen Gjerning, ikke een eneste, ikke den bedste, om 
hvilken vi ubetinget tør sige:  Den, som gjør dette, han beviser 
ubetinget derved Kjerlighed.  Det beroer paa, hvorledes  Gjerningen 
gjøres (…) Men atter her gjælder det, at der er intet, intet  
“Saaledes”, hvorom der ubetinget kan siges, at det ubetinget beviser 
Kjerlighedens Tilstedeværelse, eller at det ubetinget beviser, at den 
ikke er der” (IX-22, 23) “El caso es que igual que el amor mismo no se puede 
ver, y por eso hay que creer en él, así tampoco se lo puede reconocer 
incondicional y directamente por ninguna expresión suya en cuanto tal 
(…) No hay obra alguna, ni siquiera una sola, ni la mejor, de la cual 
nos atrevamos a decir de manera incondicional:  quien hace tal cosa 
demuestra con ello amor incondicionadamente.  Esto depende de  cómo  
se realice la obra (…) Pero aquí vuelve a regir que no hay ningún  “de 
este modo”, ninguno, del que se pueda decir incondicionalmente que 
demuestra de manera incondicional la presencia del amor, o bien, que 
demuestra de manera incondicional que allí no lo hay” 
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desesperación, o sea, de la situación de des-relación efectiva en la que se 

encuentran.  Precisamente ellos, supuestos conocedores privilegiados del 

significado del espíritu, sin embargo, con su actitud no hacen sino desestimar la 

contradicción -en el sentido que estudiábamos en nuestro tercer capítulo- que hay 

entre aquél y lo sensual, desde que este extremo de la síntesis sufrió la deriva de la 

pecaminosidad, que no es otra que el afianzamiento del sujeto en la finitud, 

produciéndose correlativamente una tergiversación de lo espiritual.  Mas, si el 

individuo pretende ser eterno habrá de sufrir una transformación en relación a ello 

aquí y ahora, poniéndolo por obra en su existencia terrenal, mientras que el sujeto 

entregado a la vida social invierte los términos y se ocupa de lo eterno en sentido 

terreno  (lo materializa en los actos externos del culto, y de esta forma cree estarse 

ocupando convenientemente de su inmortalidad futura).  La característica principal 

de la sociedad moderna es por eso, según Kierkegaard, la determinación del 

espíritu estéticamente;  cosa que ya hacían de modo sublime los antiguos griegos, 

pero, como hemos afirmado anteriormente, éstos no conocían el verdadero sentido 

de lo espiritual107.  En este ámbito sólo cabe la determinación ético-religiosa, a 

saber, que para ser espíritu hay que serlo conscientemente ante Dios, quien da la 

medida obviamente de lo que es espíritu, por lo que sólo con Él se puede hablar de 

relación espiritual.  En síntesis, “Den  Umiddelbare  (forsaavidt da 

Umiddelbarhed kan i Virkeligheden forekomme ganske uden al 

Reflexion)  er blot sjelelig bestemmet, hans Selv, og ham 

selv, et Noget med indenfor Timelighedens og Verdslighedens 

Omfang, i umiddelbar Sammenhæng med det Andet (το ετεϱον), 

og har kun et illusorisk Skin af som var der noget Evigt i 

107 De este modo, se dice en relación a la situación en la que se halla el cristiano mundano, al tratar 
de la ausencia de la conciencia de pecado en el tercer capítulo de  Begrebet Angest, El concepto de 
angustia, que  “Aandløsheden har et Forhold til Aand, som intet er.  
Aandløsheden kan derfor til en vis Grad eie Aandens hele Gehalt, men 
vel at mærke ikke som Aand, men som Spøgerie, Galimathias, Phrase o. 
s. v.” (IV-401) “La a-espiritualidad tiene una relación con el espíritu que 
no es nada.  La a-espiritualidad puede por ello poseer en cierto grado 
el contenido total del espíritu, mas, entiéndase bien, no en tanto 
espíritu sino como en broma, galimatías, fraseología, etc.”;  “og deri er 
Hedenskabet forskjelligt fra Aandløsheden, at hiint er bestemmet i 
Retning til Aand, denne i Retning fra Aand.  Hedenskabet er derfor om 
man saa vil Aandsfraværelse, og saaledes langt forskjelligt fra 
Aandløsheden.  Forsaavidt er Hedenskabet langt at foretrække” (IV-402) “y 
en eso el paganismo se diferencia de la a-espiritualidad, en que aquél 
está determinado en dirección  hacia  el espíritu, éste  alejándose  
del espiritu.  Desde este punto de vista, el paganismo es mucho más 
preferible” 
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det.  Saaledes hænger Selvet umiddelbart sammen med det 

Andet, ønskende, begjerende, nydende o. s. v., men lidende” 

(XI-184) “El  inmediato  (en tanto que la inmediatez pueda 

darse en la realidad sin ninguna reflexión en absoluto)  

está determinado de forma anímica meramente, su Selv, y a 

él mismo, un algo circunscrito dentro de la temporalidad y 

la mundanidad, en correlación inmediata con lo otro (το 

ετεϱον108), poseyendo únicamente un ilusorio resplandor 

como si hubiera algo eterno en ello.  En dicha forma el 

Selv se encuentra inmediatamente conectado con lo otro, 

deseando, apeteciendo, gozando, etc., pero padeciendo”.  Y 

justamente esto último es lo que nos lleva a dictaminar que tal individuo está 

desesperado, aunque se considere felicísimo, igual que el médico no puede basar 

su dictamen exclusivamente en lo que el paciente le cuenta acerca de cómo se 

encuentra.  Pero, ¿por qué decimos que está padeciendo?  Porque si el espíritu en 

él se encuentra completamente anegado por la finitud, entonces, tal y como 

señalábamos, sus derechos los reclamará de forma virulenta;  mas, por otro lado, 

aunque el sujeto lograra esquivar las molestias que aquél le pudiera ocasionar, 

atendiendo a que la verdad es signo de sí misma tanto como de lo falso, y también 

a la definición de desesperación, la enfermedad del  Selv, fundada en el hecho de 

que un ser cuya disposición es espiritual pretenda ignorarla, entonces habrá que 

concluir que la verdad aquí es la adecuada relación entre las dimensiones que 

componen el  Selv, y toda situación distinta de ello, constituirá lo falso, la 

enfermedad causada por estar escindido el sujeto, siendo su apego a, y su extravío 

en lo sensual, el motivo de su error al juzgar sobre su propio estado.  Por eso, se 

dice en el discurso II A de la primera parte de  Kjerlighedens Gjerninger, Las obras 

del amor, con ocasión de la desesperación en la pasión amorosa:  “Om 

Fortvivlelse maa siges:  kun Den kan fortvivle, der er 

fortvivlet” (IX-53) “De la desesperación se debe afirmar que 

solamente es capaz de desesperar quien está desesperado”.  

“Fortvivlelse er nemlig ikke Noget, som kan hænde et 

Menneske, en Begivenhed ligesom Lykke og Ulykke.  

Fortvivlelse er et Misforhold i hans Væsens Inderste” (IX-53) 

108 “lo cualitativamente otro” 
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“Porque la desesperación no es algo que pueda acontecerle a 

un ser humano, un suceso como la dicha o la desdicha.  La 

desesperación es una desproporción en lo más íntimo de su 

esencia”.  Lo cual se revela, siguiendo ahora a  Sygdommen til Døden, La 

enfermedad que conduce a la muerte, “naar Tilværelsen begynder at 

vakle, saa viser ogsaa strax Fortvivlelsen sig som den, der 

var i Grunden” (XI-176) “cuando la existencia comienza a 

tambalearse, entonces se evidencia inmediatamente además 

que la desesperación era aquello que se encontraba en el 

fondo”.  Desde este punto de vista, ninguna desgracia podría hacer desesperar a 

alguien, sino es porque ya estaba desesperado previamente, también cuando era 

dichoso, sólo que la desesperación permanecía oculta gracias a la dicha, es decir, 

cuanto más perfecta era la fusión que el individuo tuviera con el mundo.  Si éste 

deja de sostenerlo, entonces el sujeto se desmorona, ya que se había puesto por 

entero en él, de manera que  “Umiddelbarheden i ham faaer et 

saadant Knæk, at den ikke kan reproducere sig selv” (XI-185) 

“la inmediatez en él sufre tal quebranto, que no puede 

reproducirse a sí misma”.  Lo que tal circunstancia delata entonces es el 

sometimiento absoluto del individuo a lo terrenal, con el consiguiente 

arrinconamiento de lo eterno, por lo que, como veíamos, desespera al estar 

enfermo en relación a lo espiritual.  Por ello, el hecho de que le sobrevenga algo, de 

sufrir un choque109 en su  Selv  que le obligue a ser consciente de su 

desesperación -por cuanto esto significa que se ha deslindado del mundo, viéndose 

por vez primera independiente de éste-, supone un avance respecto del estado de 

ignorancia anterior.  Así, del mismo modo que veíamos que el inocente se volvía 

consciente de su  Selv  al ser puesto ante una decisión que le incumbía por 

completo, ahora  “B”  indica en la segunda parte de  Enten-Eller, O bien… o bien, la 

nueva perspectiva que, al hacerse cargo de su desesperación, se le abre  “For 

den Fortvivlende (…) han paa den ene Side seer den ganske 

Verden, og paa den anden Side sig selv, sin Sjæl.  I 

Fortvivlelsens Øieblik viser Adskillelsen sig, og nu 

gjelder det om, hvorledes han fortvivler” (II-238) “Al 

109 Kierkegaard utiliza en este punto el juego de palabras:  “tilstøder  (at støde – til)” 
(XI-184) “sobreviene  (hacer chocar - contra)” 
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desesperado (…) de una parte ve él el mundo entero, de la 

otra parte, a sí mismo, su alma.  En el instante de la 

desesperación se muestra la separación, y ahora de lo que 

se trata es del modo en el que desespera”.  Entonces, la forma en la 

que habrá de desesperar no puede ser aquella que ya posee, a saber, la del 

padecimiento de su  Selv  eterno bajo el dominio de lo finito, o desesperación a su 

pesar –la cual, sea dichoso o desgraciado, invade de todas formas su vida-, sino en 

tanto la elige libremente.  Porque, “Enhver endelig Fortvivlelse er en 

Vælgen af Endeligheden, thi jeg vælger den ligesaa godt 

naar jeg faaer som naar jeg taber den;  thi dette, om jeg 

faaer den, ligger ikke i min Magt, men vel det at vælge 

den.  Den endelige Fortvivlelse er derfor en ufri 

Fortvivlelse, den vil egentlig ikke Fortvivlelsen, den vil 

Endeligheden, men dette er Fortvivlelse” (II-239) “Toda 

desesperación finita es un optar por la finitud, pues la 

elijo igualmente cuando la consigo como cuando la pierdo;  

pues no está en mi poder el conseguirla, mas sí el 

elegirla.  La desesperación finita es por ello una 

desesperación no libre;  ella no quiere propiamente la 

desesperación, quiere la finitud, pero eso es 

desesperación”.  Por eso, “B”  exhorta a desesperar al estético, quien vive en la 

inmediatez en la medida en la que en su existencia no tienen cabida las 

determinaciones ético-religiosas;  ámbito que descubrirá cuando se conceda a sí 

mismo un valor por encima de lo finito, cosa que hace justamente al elegir la 

desesperación, porque de este modo se deslinda expresamente del mundo, 

subrayando su heterogeneidad con respecto a él, a saber, la validez eterna de su  

Selv, como decíamos en nota en nuestro segundo capítulo.  “Fortvivlelsens 

Valg er altsaa  “mig selv”;  thi vel er det sandt, at idet 

jeg fortvivler, fortvivler jeg, som over alt Andet, 

saaledes ogsaa over mig selv;  men det Selv, jeg fortvivler 

over, er en Endelighed, ligesom enhver anden Endelighed, 

det Selv, jeg vælger, er det absolute Selv, eller mit Selv 

efter sin absolute Gyldighed” (II-236) “La elección de la 

desesperación es entonces  “mí mismo”;  pues, si bien es 
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cierto que, cuando yo desespero, en la medida que desespero 

por todo lo demás lo hago también por mí mismo;  sin 

embargo, ese Selv por el que desespero es una finitud como 

cualquier otra finitud, el Selv que elijo es el Selv 

absoluto, o bien, mi Selv según su absoluta validez”.  Por el 

que uno toma partido, en tanto que elige ser plenamente consciente del estado de 

des-relación en el que se encuentra.  De manera que, cuando  “B”  invita a la 

desesperación, explica:  “men jeg tilraaber Dig det ikke som en 

Trøst, ikke som en Tilstand, hvori Du skal forblive, men 

som en Gjerning, hvortil der hører hele Sjælens Kraft og 

Alvor og Samling” (II-224, 225) “mas no te lo grito a modo de 

consuelo, ni como un estado en el que has de permanecer, 

sino en tanto una obra a la que le pertenece toda la 

fuerza, seriedad y reunión del alma”.  Luego, lo importante de dicha 

elección radica en el carácter absoluto de la misma, tanto por lo que elige –su  Selv  

eterno- como por el modo de elegirlo, que requiere la unidad anímica –en contraste 

con aquel que se halla diseminado en lo mundano, sin tomar propiamente 

decisiones, puesto que siempre se pliega a aquello que le acontece-, el 

responsabilizarse por entero de la propia existencia arrepintiéndose -en definitiva, 

todo lo que conlleva la auténtica elección, que analizábamos pormenorizadamente 

al final del tercer capítulo-, para situarse en el estado real en el que se encuentra y 

así emprender la realización adecuada de la síntesis.  Por ello, “dette absolute 

Valg af mig selv er min Frihed” (II-241) “esta elección 

absoluta de mí mismo es mi libertad”;  pues ya sabemos que significa 

optar por la propia posibilidad, en lugar del enquistamiento que va sufriendo el  

Selv  empedernido en la finitud, que en el demoníaco llega hasta el punto, de 

convertirse en porfía acerca de alguna tara de su ser como desafío a Dios, “saa 

at endelig Fortvivlelse er en Forhærdelse, den absolute 

Fortvivlelse en Uendeliggjørelse” (II-239) “de manera que la 

desesperación finita es un endurecimiento, la desesperación 

absoluta una infinitización”. 

Volviendo a  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la 

muerte, tenemos que examinar de qué forma exactamente está desesperando el 

individuo, porque ahí está la clave de la pérdida o de la salvación del  Selv.  Así, 
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“Fortvivlelse er (…) den Sygdom, om hvilken det gjælder, at 

det er den største Ulykke aldrig at have havt den – en sand 

Guds Lykke at faae den, om det end er den allerfarligste 

Sygdom, naar man ikke vil helbredes fra den” (XI-157) 

“Desesperación es (…) esa enfermedad acerca de la cual rige 

que la mayor desdicha es no haberla tenido nunca;  una 

verdadera dicha de Dios el haberla contraído, si bien es la 

enfermedad más peligrosa, cuando uno no quiere ser sanado 

de ella”.  Entonces, por un lado, para salir de la desesperación, tendrá uno que 

hacerle frente, lo cual implica reconocer que está desesperado y, por tanto, 

desesperar conscientemente, mas, una vez que sabe de su desesperación habrá 

de poner los medios para abandonarla cuanto antes.  Iremos viendo, al detalle, 

cuáles son las condiciones en orden a vencerla, pero lo primero que ha de poseer 

el sujeto indispensablemente es una clara y adecuada conciencia acerca de lo que  

significa verdaderamente desesperar;  una vez que la tiene, desespera, pues 

precisamente de lo que se hace consciente es de estar desesperado, y su 

desesperación es aún más profunda porque ahora conoce lo que ello representa 

con toda propiedad.  Sin embargo, es en ese instante, en el que él se reconoce en 

un estado de precariedad absoluta, cuando le es necesaria la ayuda de la fe  (pues 

sabe –ya que hemos dicho que ha llegado a ser plenamente consciente de su 

situación- que es el único remedio contra su desesperación), a la que puede 

aceptar, poniéndose en manos de Dios, o rechazar y hundirse todavía más en la 

desesperación.  Por esta razón, si citábamos en nuestro segundo capítulo que  “La 

desesperación misma es una negatividad”, la cita continúa:  

“Uvidenheden om den en ny Negativitet.  Men for at naae 

Sandheden maa man igjennem enhver Negativitet” (XI-176) “la 

ignorancia acerca de ella una nueva negatividad.  Pero, 

para alcanzar la verdad hay que atravesar toda 

negatividad”.  Desgraciadamente, la desesperación más extendida es la que no 

sabe de su situación, y la causa de que el individuo la desconozca radica en el 

hecho de no ser realmente un  Selv, mientras que la desesperación es enfermedad 

del  Selv, por este motivo Kierkegaard denomina impropia a esta forma de 

desesperar.  Mas, por otro lado, “Fortvivlelse er just, at Mennesket 

ikke er sig bevidst at være bestemmet som Aand” (XI-157) “la 
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desesperación consiste justamente en que el ser humano no 

es consciente de estar determinado en tanto espíritu”.  De 

este modo, al igual que el paganismo podía ser calificado de pecaminoso desde el 

punto de vista del cristianismo, es decir, desde la posición del espíritu;  así, aquel 

que conoce en qué consiste estar desesperado, a saber, sustentarse en la finitud, 

considera desesperación a la vida en la inmediatez.  La cual suele estar además 

muy protegida contra todo prestar atención a si misma, si su entorno le proporciona 

la narcotización necesaria a tal fin, siendo difícil entonces que pueda emprender el 

camino hacia la liberación de la tiranía de lo terreno.  Por ello, “Uvidenheden er 

saa langt fra at hæve Fortvivlelsen eller at gjøre 

Fortvivlelse til Ikke-Fortvivlelse, at den (…) kan være den 

farligste Form af Fortvivlelse” (XI-177) “La ignorancia está 

tan alejada de suprimir la desesperación o de trocar la 

desesperación en no-desesperación, que puede ser (…) la 

forma más peligrosa de desesperación”.  No obstante, es importante 

recordar lo propio de la desesperación, pues, frente a Cristo, que vuelve a Lázaro a 

la vida como metáfora de que la muerte no es lo último y que él es la resurrección;  

por el contrario, “Den Fortvivlede er dødssyg (XI-151) “El 

desesperado está enfermo de muerte” –en el sentido que estudiábamos 

en nuestro segundo capítulo- porque quiere acabar consigo mismo del todo, aun 

cuando paradójicamente no pueda morir de desesperación, muriendo así 

continuamente la muerte.  De manera que la desesperación, en tanto enfermedad 

del  Selv, busca específicamente  “fortære det Evige, Selvet, der 

ligger til Grund” (XI-149) “corroer lo eterno, el Selv, que le 

sirve de base”;  por lo que al mismo tiempo no tiene más remedio que querer 

acabar también consigo misma, y así Kierkegaard se refiere a ella en este punto 

como  “Selvfortærelse”, que  puede significar tanto  “corrosión del  

Selv”  como  “corrosión de  sí”, pues, “hvad den selv vil er at 

fortære sig selv, hvilket den ikke formaaer, og denne 

Afmagt er en ny Form af Selvfortærelse, i hvilken dog 

Fortvivlelsen atter ikke formaaer hvad den vil, at fortære 

sig selv, det er en Potentsation eller Loven for 

Potentsationen” (XI-149) “lo que ella misma quiere es corroerse 

a sí misma, cosa que no logra, y esta impotencia es una 

 256 



nueva forma de auto-corrosión, en la cual sin embargo la 

desesperación de nuevo tampoco logra lo que quiere, 

corroerse a sí misma, lo que significa una potenciación, o 

bien, la ley de la potenciación”.  La desesperación inmeditata no 

sospecha siquiera semejante dinámica, que se recrudece a la par que cobra mayor 

entidad el  Selv  respecto del cual uno desespera, ya que, “Fortvivlelsen 

potentseres i Forhold til Bevidsthed om Selvet” (XI-217) “La 

desesperación se potencia en relación con la conciencia 

acerca del Selv”.  Mas precisamente hay un crecimiento del  Selv  a tenor del 

horadar que va efectuando el desesperado en su voluntad por aniquilarse.  Pues la 

ley del  Selv -a cuya dialéctica de conciencia y voluntad hemos prestado atención ya 

en otras ocasiones- es como sigue:  “Jo mere Bevidsthed jo mere Selv;  

jo mere Bevidsthed jo mere Villie, jo mere Villie jo mere 

Selv.  Et menneske, der slet ingen Villie har, er intet 

Selv;  men jo mere Villie han har, jo mere Selvbevisthed 

har han ogsaa” (XI-160) “A más conciencia, más Selv;  a más 

conciencia, más voluntad, a más voluntad, más Selv.  

Alguien que no tiene absolutamente ninguna voluntad, no es 

un Selv;  pero cuanta más voluntad tenga, mayor 

autoconciencia tendrá también”.  Si dicha ley la aplicamos a la 

desesperación, en tanto que ésta se refiere enteramente a la relación que el  Selv  

mantiene consigo mismo, entonces comprobamos que el grado de desesperación 

depende de la conciencia que se posee acerca de aquél, porque cuando aumenta 

la preponderancia del  Selv, la voluntad para renegar de él tiene que ser también 

mayor, lo cual significa que el sujeto habrá de resolverse en mayor medida a 

acantonarse en su posición, creciendo así la conciencia de su desesperación, con 

lo que desesperará más, lo cual quiere decir que su  Selv  le resultará cada vez más 

doloroso, y que, por tanto, se incrementará la fuerza con la que éste se le hace 

presente.  De este modo, introduce una diferencia cualitativa en el desesperar, la 

voluntariedad que se despliegue en el seno de dicho estado.  Por eso, “i en 

anden Forstand, ethisk-dialektisk, er den bevidst i 

Fortvivlelsen blivende Fortvivlede fjernere fra Frelsen, da 

hans Fortvivlelse er intensivere” (XI-177) “en otro sentido, 

dialéctico-ético, el desesperado que conscientemente 
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permanece en la desesperación, se halla más alejado de la 

salvación, ya que su desesperación se ha intensificado”.  

Pues, si ha llegado a este punto es, como acabamos de ver, porque porfía en dicha 

situación, siendo su endurecimiento cada vez mayor respecto al reconocimiento de 

lo eterno en él, frente a lo cual se atrinchera lo más posible, con lo que su extravío 

se agudiza y recuperarse de la enfermedad va a serle ciertamente difícil.  La cima 

de la desesperación la encontramos entonces en aquel que más conscientemente 

se mantiene en ella, así ocurre con el diablo, quien, al ser espíritu puro, es decir, 

absoluta conciencia y transparencia, no puede haber en él nada que aminore, que 

exonere, que sirva de disculpa, sino que su desesperación representa pura porfía. 

 

Tras este análisis, vamos a situarnos ya ante las tres formas principales de 

desesperar, que figuran en el título del subapartado A del apartado A de la primera 

sección de dicha obra –luego, en el comienzo, si prescindimos de prólogo e 

introducción-, donde se afirma que, dado que la desesperación es la enfermedad 

del  Selv, cabe considerar los siguientes casos:  “fortvivlet ikke at være 

sig bevidst at have et Selv  (uegentlig Fortvivlelse);  

fortvivlet ikke at ville være sig selv;  fortvivlet at 

ville være sig selv” (XI-143) “de manera desesperada no ser 

consciente de tener un Selv  (desesperación impropia);  de 

manera desesperada no querer ser sí mismo;  de manera 

desesperada querer ser sí mismo”.  Mas, lo que se desprende del 

análisis precedente y hace patente la agrupación de los dos últimos modos en un 

mismo epígrafe del ensayo, precedido de otro dedicado exclusivamente a la forma 

impropia  (los dos epígrafes en que se divide el subapartado B del apartado C de la 

primera sección), es la constatación de que hay realmente dos grandes maneras de 

considerar la desesperación, en relación a la conciencia que se tiene de ella.  Así, el 

primer modo se halla al margen  (tanto que Kierkegaard se plantea  “om man har 

Ret til at kalde en saadan Tilstand Fortvivlelse” (XI-174) “si 

se tiene razón en llamar desesperación a un estado 

semejante”)  respecto de lo que en los otros dos representa el fundamento de su 

progreso, o lo que es lo mismo, de su afianzamiento, la señal distintiva de dicha 

enfermedad, ya que, tal y como hemos explicado, se rige por la ley:  “jo mere 

Bevidsthed, jo intensivere Fortvivlelse” (XI-174) “a mayor 
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conciencia más se intensifica la desesperación”.  No obstante, 

volvamos a centrarnos previamente en los factores de aquellas dos síntesis que 

configuran el  Selv  -a las que nos referíamos al final de nuestro segundo capítulo-, 

y que dan lugar a las figuras de la desesperación consideradas desde un punto de 

vista igualmente neutro –pues, de nuevo, se nos advierte de que su examen se va 

a llevar a cabo sin reflexionar acerca de si son o no conscientes, ocupándose de 

ellas el subapartado A del citado apartado C-, antes de acometer el estudio de los 

dos modos conscientes de desesperar, en orden a comprender los supuestos en 

que se sustenta su caracterización, habida cuenta además de que Kierkegaard en 

lugares distintos del escrito reduce una de las formas a la otra y después la otra a 

la una. 

Las formas abstractas de desesperación se fundan estrictamente en el 

hecho de que el  Selv  es una síntesis de factores contrarios, a los que hay que 

atender por igual –sin priorizar uno en detrimento del otro- justamente para que 

aquélla constituya una relación;  cuando no se hace así, el sujeto desespera.  Se 

prescinde en semejante consideración entonces de la circunstancia de que la 

síntesis se relaciona consigo misma, sin hacerse eco, por lo tanto, del papel 

determinante que juegan voluntad y auto-conciencia en la progresión de la 

enfermedad.  Las dos síntesis de las que Kierkegaard se ocupa en este punto, a 

saber, finitud-infinitud, y posibilidad-necesidad, se encuentran por eso más 

próximas a los que aquí hemos tratado como fundamentos ontológicos del  Selv -y 

precisamente con éstos las relacionábamos en nuestro segundo capítulo-, que a las 

síntesis de cuerpo y alma, tiempo y eternidad, que protagonizan  Begrebet Angest, 

El concepto de angustia, las cuales se hallan enmarcadas en el interior de 

conceptos históricos para poder ser examinadas.  Si en dicha obra no se analizan 

prioritariamente los miembros sino la síntesis a la que dan lugar, aquí ocurre lo 

inverso, son los factores los que revelan algunos aspectos del  Selv, que conviene 

tener en cuenta a la hora de perseguir el camino de profundización del desesperar, 

pudiendo ser aplicados además a todo tipo de desesperación, sea ésta consciente 

o no.  El cometido de tales síntesis, se nos dice de entrada, es que el sujeto 

devenga sí mismo, pues por más que se encuentre constantemente en devenir, eso 

no quiere decir que lo que él devenga sea sí mismo:  “Forsaavidt da Selvet 

ikke vorder sig selv, er det ikke sig selv;  men det ikke 

at være sig selv er just Fortvivlelse” (XI-161) “Mas, en la 
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medida en la que el Selv no deviene sí mismo, no es sí 

mismo;  pero el no ser sí mismo es justamente 

desesperación”.  En efecto, las tres anteriores formas de desesperar quedan 

englobadas en esta última afirmación:  la primera porque no llega a serlo, la 

segunda por no querer serlo y la tercera porque quiere serlo a su conveniencia.  El 

dinamismo que se despliega en tales síntesis es, por así decirlo, cualitativamente 

atemporal, refiriéndose a la identidad del  Selv  que se construye a través de dos 

movimientos básicos –los cuales se concretan después en relación a la índole del  

Selv  en la segunda síntesis, donde intervienen nuestros fundamentos ontológicos-, 

que se describen a continuación:  “Udviklingen maa altsaa bestaae i 

uendeligt at komme bort fra sig selv i Uendeliggjørelse af 

Selvet, og i uendeligt at komme tilbage til sig selv i 

Endeliggjørelsen” (XI-161) “El desarrollo tiene que consistir 

entonces en apartarse infinitamente de uno mismo en la 

infinitización del Selv, y en regresar infinitamente a uno 

mismo en la finitización”.  Así, el primer aspecto que se toma en 

consideración es el infinitizarse, movimiento que en el ser humano puede tener 

lugar en un principio en virtud de la fantasía, gracias a su carácter reflexivo, que no 

ha de ser entendido exclusivamente en sentido intelectual, sino en general como la 

aptitud para reflejarse indefinidamente  (tal y como ocurre con la angustia).  De tal 

manera que, “Phantasien er overhovedet det Uendeliggjørendes 

Medium;  den er ikke nogen Evne som de andre Evner – hvis 

man vil tale saaledes, er den Evnen  instar omnium.  Hvad 

Følelse, Erkjendelse, Villie et Menneske har, beroer dog 

til syvende og sidst paa, hvad Phantasie han har, det vil 

sige paa, hvorledes Dette reflekterer sig, ɔ: paa 

Phantasien.  Phantasien er den uendeliggjørende Reflexion” 

(XI-162) “La fantasía es, en términos globales, el medio de la 

infinitización;  no es una capacidad como las otras 

capacidades –si se desea hablar de ese modo, es la 

capacidad  instar omnium-.  Lo que un ser humano tiene de 

sentimiento, conocimiento, voluntad, sin embargo, depende 

finalmente de la fantasía que él tiene, lo cual quiere 

decir, de cómo él se refleja, es decir, de la fantasía.  La 
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fantasía es el medio de la reflexión”.  Semejante virtualidad 

esconde el peligro de la iteración indiscriminada que dá en lo fantástico, con la 

consiguiente identidad fantasmagórica del  Selv  que se deje arrastrar por ella, 

impidiéndose volver hacia sí mismo, con lo que se convierte en una abstracción y 

desespera, en consecuencia, por no ser sí mismo.  Lo importante aquí es fijarse en 

lo que la fantasía deja traslucir del propio  Selv, el cual, en tanto substantivación 

del pronombre  “selv”, “uno mismo”, contiene también la función lingüística que 

éste ejerce, a saber, refuerzo de la identidad del sujeto al que va referido;  luego, 

en este sentido, se sobreentiende que hay en él un desdoblamiento para poder 

decir que es sí mismo, de manera similar a como la reflexividad de la conciencia es 

imprescindible para afirmar uno de su conciencia acerca de algo que es suya.  Así, 

al igual que veíamos que la angustia en el inocente logra que éste caiga en la 

cuenta de sí por medio de reflejos que son premoniciones del propio sujeto, la 

fantasía desarrolla al  Selv  mediante imágenes de él mismo proyectadas en 

distintos ámbitos, sacándolo de sí para ampliar de esta forma sus dimensiones a 

traves de la potenciación de sus capacidades, posibilitándolo entonces, pues, 

mientras que, sin su concurso, el individuo se encuentra meramente en el devenir, 

ella permite que él pueda devenir en orden a construirse:  “Selvet er 

Reflexion, og Phantasien er Reflexion, er Selvets 

Gjengivelse, hvilken er Selvets Mulighed.  Phantasien er al 

Reflexions Mulighed;  og dette Mediums Intensitet er 

Muligheden af Selvets Intensitet” (XI-162) “El Selv es 

reflexión, y la fantasía es reflexión, es la reproducción 

del Selv, que constituye la posibilidad del Selv.  La 

fantasía es la posibilidad de toda reflexión;  y la 

intensidad de este medio es la posibilidad de la intensidad 

del Selv”.  De este modo, bien utilizada, la fantasía proporciona imágenes de sí 

al sujeto, que ciertamente lo enriquecen, amplificándolo, siempre que no se pierda, 

se evada, abstraiga de sí mismo, de forma que, por más que la reflexión le pueda 

llevar muy lejos, finalmente aquéllas reviertan sobre él, adquiriendo realidad en el 

hecho de volverse sí mismo.  Ejemplifiquémoslo en relación a la ampliación del 

conocimiento:  “Loven for Selvets Udvikling i Henseende til 

Erkjendelse, forsaavidt det da skal være sandt, at Selvet 

vorder sig selv, er, at Erkjendelsens stigende Grad svarer 
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til Selverkjendelsens Grad, at Selvet, jo mere det 

erkjender, desto mere erkjender sig selv” (XI-163) “La ley del 

desarrollo del Selv respecto al conocimiento, en la medida 

en la que sea verdadero que el Selv devenga sí mismo, es 

que el grado creciente del conocimiento corresponda al 

grado de autoconocimiento, de manera que, cuanto más 

conozca el Selv, más se conozca a sí mismo”.  La fantasía entonces 

es el primer peldaño, la  conditio sine qua non  para el camino del ensanchamiento, 

la profundización de la subjetividad, apropiación de sí mismo, que estudiábamos en 

el capítulo precedente, propia de la reflexión de la interioridad, única adecuada en 

el caso de la verdad subjetiva.  Pues bien, la desesperación consciente también 

precisa de un mínimo de reflexión, como es obvio, ya que aquélla implica que uno 

ha vuelto sobre sí mismo constatando así que se encuentra desesperado.  Parece 

que esto se podría afirmar igualmente de cualquier estado de ánimo, que el sujeto 

que dice que está contento o triste es porque se nota a sí mismo con una u otra 

coloración afectiva.  Sin embargo, dichas afecciones no suelen suponer –a no ser 

quizas en algunas patologías- amenaza alguna para la identidad del individuo, de 

manera que, como hemos señalado en otras ocasiones, los meros sentimientos del 

sujeto, por mucho que éste se vea zarandeado por ellos, tienden a confundirse con 

él más que a disgregarlo.  Por el contrario, la angustia o la desesperación causan 

su extrañeza, es decir, son, de entrada, vividos como una incursión ajena, mas, al 

cabo, el individuo se ve forzado a reconocerse en ellos, a admitir que provienen de 

él:  pues, si bien cuando uno consigue lo ansiado lo lógico es que esté contento, o 

cuando pierde algo que estimaba lo esperable es que se encuentre triste, en 

relación a la angustia o la desesperación no es posible mentar una circunstancia 

concreta que pueda servirles de fundamento, éste se halla siempre en el sujeto, 

por eso se dice  “angustiarse por nada”  o  “caer en la desesperación”, porque a él 

se le achaca, en último término, su angustia o su desesperar.  En este sentido, 

diferenciábamos en el tercer capítulo angustia y aflicción por ejemplo, y a tal fin 

incluíamos una cita muy ilustrativa.  Del mismo modo -si bien más adelante 

distinguiremos entre la causa del desesperar y aquello respecto a lo que uno 

desespera-, vamos a citar ahora un pasaje en el que Kierkegaard reconduce 

cualquier pretendido objeto de desesperación hacia el propio sujeto, de forma que:  

“En Fortvivlende fortvivler over  Noget.  Saaledes seer det 
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et  Øieblik ud, men (...) Idet han fortvivlede over  Noget, 

fortvivlede han egentilig over  sig selv” (XI-149) “Un 

desesperado desespera por  algo.  Eso es lo que parece 

durante un instante, mas (...) Cuando él desespera por  

algo, desespera en realidad por  sí mismo”.  De esta manera, si el 

individuo desespera, entonces no tiene más remedio que reflejarse en sí mismo, al 

propio tiempo que se distorsiona la imagen unívoca que él tenía de sí, sintiéndose 

dividido, separado de aquel  Selv  sin fisuras ni ambigüedades, que vivía seguro y 

confiado en perfecta sintonía con su ambiente;  justamente por eso se dice que 

desespera110 y que su desesperación es por él mismo, pues si pudiera volver a 

reunirse, a recomponer los pedazos de su personalidad, abandonaría este sinvivir, y 

regresaría a la antigua armonía.  En general, según analizábamos unas líneas más 

arriba, en toda forma de desesperación se presupone un  Selv, al que ella 

justamente hace enfermar, aunque a aquel que vive en la inmediatez, le pasa 

desapercibida -por las razones que exponíamos- la existencia de duplicidad en él, 

por identificarse sin más con la imagen que su entorno le devuelve de sí mismo.  Si 

surge una sombra, una desavenencia en él, una angustia, es porque, aunque sólo 

sea inconscientemente, está admitiendo un desfase en su ser más íntimo, como un 

residuo que, en rebelión, no sigue al resto de su personalidad maciza, y le interpela, 

por así decirlo, obligándolo a que se retarde un poco sobre ello.  Es la situación que 

podría darse en la cuasi inocencia.  Kierkegaard reitera a este respecto el ejemplo 

de una jovencita adorable, dichosa, porque justo ahí, insiste, es donde mejor vive 

oculta la angustia, debido precisamente a que esa vida apacible es como la 

superficie lisa de un estanque, sólamente apariencia, y por ello, muy fácil de 

perturbar:  “Umiddelbarheden er nemlig som saadan en uhyre 

Skrøbelighed, og ethvert  quid nimis, der fordrer Reflexionen 

110 La palabra danesa para decir desesperar  “fortvivle”, al igual que la alemana  “verzweifeln”, 
tienen una raíz que indica duplicidad:  “zwei”  en el caso de ésta y  “tve”  en el de aquélla  
(derivando del prefijo latino  “bi”), que significa dos, doble.  A su vez, ambas se construyen a partir 
del término con el que se dice dudar  “tviivle”  y  “zweifeln”  respectivamente, mediante un prefijo 
que suele modificar el significado del término al que se añade denotando la realización de aquél.  
En este sentido relaciona Kierkegaard expresamente duda y desesperación en  Enten-Eller, O bien… 
o bien, al afirmar que  “Tvivl er Tankens Fortvivlelse, Fortvivlelse er 
Personlighedens Tvivl” (II-228) “La duda es la desesperación del 
pensamiento, la desesperación es la duda de la personalidad”;  subrayando 
que, mientras la duda únicamente pertenece al pensamiento, es su movimiento interno, por lo que 
puede llevarse a cabo simplemente en virtud de la necesidad inherente a él, y el sujeto intervenir de 
la manera más impersonal posible, la desesperación requiere una decisión por parte del individuo y 
le implica por entero 
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af den, bringer den til Fortvivlelse” (XI-185) “Porque la 

inmediatez en cuanto tal es una inmensa fragilidad y cada  

quid nimis  que le exija reflexión, lo arroja a la 

desesperación”.  Se refiere, claro está, no a una reflexión intelectual, que puede 

ejecutarse incluso de forma casi mecánica, sino a una reflexión en el sentido fuerte 

del término, de obligado cumplimiento cuando algo le presenta un desafío al sujeto  

qua  sujeto, le introduce la duda en relación a sí mismo, y por eso, necesariamente 

éste ha de volver sobre sí, al menos durante un instante.  Semejante estorbo 

normalmente es pasajero, y el individuo consigue distraerse, de nuevo, de sí 

mismo, convocado por sus quehaceres mundanos.  Sin embargo, lo que tales 

episodios nos muestran es que, como veíamos en el relato acerca de Adán, “Al 

Umiddelbarhed er trods sin illusoriske Tryghed og Ro 

Angest, og derfor ganske conseqvent meest angest for Intet 

(...) men aldrig fanger Reflexionen saa sikkert som naar den 

danner sin Snare af Intet, og aldrig er Reflexionen 

saaledes sig selv, som naar den er – Intet” (XI-157) “Toda 

inmediatez es angustia, a pesar de su ilusoria seguridad y 

sosiego, y por ello, de manera totalmente consecuente, es, 

más que otra cosa, angustia por nada (...) pero jamás la 

reflexión atrapa de modo más certero que cuando urde su 

trama de nada, y jamás es la reflexión tan ella misma como 

cuando es:  nada”.  Así, cuanto menos nítidamente se pueda achacar ese 

malestar a algo concreto y externo al individuo -un contenido sobre el que desviar el 

reflejo de la reflexión sobre sí mismo que aquél sufre al angustiarse-, mayor será el 

repliegue efectivo del sujeto, ya que no habrá nada más en dicho movimiento que 

el puro reflexionarse de éste sobre sí.  En definitiva, no es posible conocerse como 

desesperado sin saber uno de sí mismo propiamente, lo cual requiere de un cierto 

tipo de reflexividad, que no sea un mero reflejarse  ad infinitum  que conlleve la 

disolución del sujeto. 

Pero, si el individuo se circunscribe exclusivamente a sus límites finitos, sin 

reflejarse mediante su fantasía más allá de ellos, entonces tampoco podrá él 

devenir nada y mucho menos sí mismo.  Por eso, en la síntesis de infinitud y finitud 

se desespera igualmente cuando no se lleva a cabo el primer movimiento, lo cual le 

supone al sujeto estrechez espiritual o cortas miras desde un punto de vista ético.  
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Es la desesperación propia del sujeto mundano que venimos describiendo, que 

hace lo que los demás hacen, sin salirse jamás de las pautas que observa, 

siguiendo las normas de la prudencia, las cuales aconsejan no ponerse por entero 

en nada por si se fracasa, del mismo modo que es mejor callar, porque así es 

imposible errar.  Mas si uno no se arriesga, la realidad no podrá mostrale si estaba 

equivocado, y la deriva interna que sufre un error sepultado puede ser muy 

perjudicial, siendo lo más temible  “ethvert Misgreb, enhver Synden, 

der tager Retningen ind efter, og intet Spor efterlader i 

det Udvortes” (XI-166) “cada desacierto, cada pecado que toma 

la dirección hacia adentro, sin dejar huella alguna en lo 

exterior”.  Copiando a los demás, nunca se atreverá a creer en sí mismo, 

renunciando por tanto a su originalidad primigenia, con lo que en lugar de su  Selv  

se volverá uno más, un número;  ya que, “at vove i høieste Forstand er 

just at blive opmærksom paa sig selv” (XI-166) “arriesgarse en 

sentido eminente significa justamente darse cuenta de uno 

mismo”, pues, como explicábamos que sucede al actuar en conciencia, cuando el 

sujeto se halla en una circunstancia donde no son válidas soluciones que 

prescriban qué es lo que en ese caso hay que hacer, es entonces cuando se ve 

obligado a resolverse, es decir, a aislarse de los demás y de lo general abandonado 

a su solo criterio.  Así, semejante desesperado, del mismo modo que no se conoce 

como tal, se pierde también a sí mismo sin siquiera saberlo, porque el que elige 

dicha vida suele manejarse muy bien en el mundo, de manera que, ¿cómo va a 

sospechar que no es nadie, si posiblemente sea una persona renombrada, digna 

de alabanza y admiración?  Por esta razón, si éstá muy entregado a la vida terrena, 

le va a resultar difícil en verdad salir de dicha situación.  Primero tendrá que 

hacerse consciente de ella, como hemos repetido en varias ocasiones.  Mas justo 

esto es lo complicado, pues, para que él sepa de su desesperación y de cuál es su 

raíz, es necesario que caiga en la cuenta de su sí mismo como algo independiente 

de la mundanidad, cosa prácticamente inverosímil si se ha adscrito a ella en cuerpo 

y alma.  Lo imprescindible, en todo caso, es que aparezca en él una cierta reflexión, 

que lo desarraigue del entramado social en el que está cómodamente instalado, 

haciéndole volver sobre sí.  ¿De qué modo puede suceder?  Aquel que vive por 

completo en la inmediatez puede sufrir, según veíamos, una especie de rechazo 

por parte del mundo, un revés de la fortuna, tornándose infeliz, lo cual equivale a 
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decir, que ya no goza del favor de aquél  (puesto que dicha y desgracia, remiten 

enteramente al ambito de lo finito)  por cuanto se ve segregado, un paria, cuando 

compara su estado actual con el lazo que hasta hace poco había entre ambos;  si 

bien, algunas personas pueden igualmente verse tan conmocionadas por un 

suceso excepcionalmente positivo, que sean llevadas a desesperar si, con ocasión 

de ello, dan en representarse lo que podrían perder, es decir, al atisbar cómo su 

felicidad y el  Selv  ungido con ella penden de un hilo, de forma que también éste 

podría caer en desgracia.  Entramos de esta forma en la desesperación consciente, 

en concreto, aquella en la que el sujeto desespera por no querer ser sí mismo, 

como parece evidente que tiene que ser así, si atendemos a la manera en la que el 

desesperado se relaciona con el  Selv  que acaba de descubrir:  sin querer 

reconocerse en él  (pues aquel otro  Selv  dichoso que él era, es el que quiere ser), 

es decir, sin querer creerse que sea él ese que se ha desenganchado y no ha 

sabido seguir la marcha de lo prescrito por la racionalidad humana, en síntesis, de 

ese que ha caido en la desesperación.  Por eso, nada más comenzar este 

subapartado, Kierkegaard establece que lo importante a partir de ahora -en orden a 

distinguir las formas de desesperación consciente y comprender cómo el paso de 

unas a otras supone una intensificación de la misma- será observar de qué modo 

desespera aquel que se hace consciente de su desesperación, a saber:  si tiene 

una idea adecuada acerca de lo que significa desesperar, igual que acerca de sí 

mismo, del estado en el que se halla.  Así dice:  “I det Følgende skal jeg 

nu gjennemgaae den bevidste Fortvivlelses tvende Former 

saaledes, at der tillige eftervises en Stigen i 

Bevidstheden om hvad Fortvivlelse er, og i Bevidstheden om, 

at Ens Tilstand er Fortvivlelse, eller hvad der er det 

Samme og det Afgjørende, en Stigen i Bevidsthed om Selvet” 

(XI-182) “En lo que sigue, examinaré las dos formas de la 

desesperación consciente de manera que además se constate 

un incremento de la conciencia acerca de lo que es 

desesperación, y acerca de que el estado de uno es 

desesperación, o lo que es lo mismo y lo decisivo, un 

incremento de conciencia acerca del Selv”.  A este respecto, el 

desesperado que ahora nos ocupa, se encuentra en el nivel más bajo de dicha 

tipología, lindando con aquel que no es consciente de su desesperación.  Se trata 
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sencillamente del inmediato que ahora desespera debido a caprichos del azar, y 

considera tal hecho desde una perspectiva mundana, poseyendo por eso un 

mínimo de reflexión, que no está determinada de manera cualitativa, sino sólo 

cuantitativa, es decir, la imprescindible para darse cuenta de que desespera, así la 

denomina:  “Umiddelbarhed med en qvantitativ Reflexion i sig.  

– Her er ingen uendelig Bevidsthed om Selvet, om hvad 

Fortvivlelse er, eller om, at Tilstanden er Fortvivlelse;  

Fortvivlelsen er en blot Liden, en Liggen under for 

Udvorteshedens Tryk” (XI-183, 184) “Inmediatez con una reflexión 

cuantitativa en sí:  Aquí no hay conciencia infinita alguna 

acerca del Selv, acerca de lo que es desesperación, o 

acerca de que el estado es desesperación;  la desesperación 

es un mero padecer, un estar sometido a la exterioridad”.  En 

este caso, el desesperado no tiene ni idea de lo que significa realmente 

desesperar, ni tampoco del verdadero sentido en el que él está desesperando.  

Pues lo que en rigor ansía es huir de su situación actual y olvidarse de ella, sin 

haber aprendido, por tanto, qué representa su desesperación.  Por ello, 

aprovechará cualquier viraje de la fortuna para entregarse de nuevo a su antigua 

vida, borrando de su recuerdo, en la medida de lo posible, aquel pasajero infortunio 

y ese  Selv  infeliz, del que nada quiere saber, ya que lo asocia indefectiblemente a 

la ruptura transitoria con el mundo.  Mas, justo en lo que se refiere a esto último, se 

halla en lo cierto, ya que dicho  Selv  es el suyo, el que él tiene que ser, y que, en 

tanto no está supeditado por completo a lo finito, lleva algo eterno en sí, de manera 

que lo que le hace desesperar es su extravío en lo terreno, que no le permite ser sí 

mismo, exigiendo, en consecuencia, que el sujeto abandone su pertinaz 

sometimiento a lo mundano.  Es evidente que no es este el modo en que desespera 

aquel que momentáneamente ha caído en desgracia y busca por todos los medios 

volver a su situación anterior, aun cuando también afirme que desespera por causa 

de algo terrenal.  Porque entiende su desesperación de forma accidental, no 

substancial, a saber, que algo perteneciente a dicho ámbito le ha hecho desesperar 

en la actualidad.  “Men at fortvivle er at tabe det Evige – og 

dette Tab taler han jo ikke om, drømmer han ikke om.  At 

tabe det Jordiske er som saadant ikke det at fortvivle, og 

dog er det derom han taler, og det kalder han at fortvivle” 
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(XI-185) “Pero desesperar es perder lo eterno –y, desde luego, 

ni en sueños habla él acerca de dicha pérdida-.  Perder lo 

terrenal no es, en tanto tal, desesperar, y sin embargo es 

de esto de lo que él habla, y lo llama desesperar”.  Él ha 

dejado pasar entonces la oportunidad de desesperar en orden a salir de la 

desesperación, es decir, de ser consciente de que entregarse a lo terreno supone 

desesperar en cualquier circunstancia, también cuando el individuo se cree muy 

dichoso.  Mas, como decíamos, la medida de dicha conciencia se encuentra en 

correlación con la de la voluntad, “Der er nemlig i al Dunkelhed og 

Uvidenhed et dialectisk Sammenspil af Erkjendelse og 

Villie” (XI-181) “Pues en toda oscuridad e ignorancia hay una 

conjugación de conocimiento y voluntad”.  Y, si el sujeto se halla por 

entero en dependencia del mundo, tendrá poca voluntad, correspondiéndose ésta 

a su vez con la magnitud del  Selv.  Ya que únicamente de forma azarosa se ha 

topado este desesperado consigo mismo, del que se desembarazará además en 

cuanto pueda, de manera que ni antes era un  Selv  ni ahora se ha vuelto tampoco.  

Así, en el caso de que no consiga recuperarse del todo de aquella mala pasada, 

quizás se torne un poco más circunspecto, dirá que ya no ha vuelto a ser el mismo, 

dará consejos a otros acerca de cómo conducirse en la vida, ¡para que no les 

suceda lo mismo!, pero no por eso será un  Selv  en sentido estricto.  Porque el 

desesperar del inmediato se refiere a un  Selv  abstracto, al que no puede en rigor 

hacer suyo por estar anclado en lo exterior, y que será capaz de transformarse por 

completo en consonancia con su marco mundano.  Esta es la razón de que tal 

desesperado, al que lo único que le preocupa es volver a estar en sintonía con el 

mundo, piense que la solución radicaría en ser otro distinto, y que eso podría 

suceder de manera tan simple como cambiar de traje.  Luego, no sólo no hay aquí 

conciencia del sí mismo que uno es y tiene que ser, sino ni siquiera de lo que sea 

un  Selv: “Denne Form af Fortvivlelse er:  fortvivlet ikke at 

ville være sig selv, eller endnu lavere:  fortvivlet ikke 

at ville være et Selv, eller allerlavest:  fortvivlet at 

ville være en Anden end sig selv, at ønske sig et nyt Selv” 

(XI-186) “Esta forma de desesperación es:  de manera 

desesperada no querer ser sí mismo;  o todavía algo 

inferior:  de manera desesperada no querer ser un Selv;  o 
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lo más ínfimo de todo:  de manera desesperada querer ser 

otro que uno mismo, desear un nuevo Selv”.  En este sentido, se le 

puede aplicar la fórmula general para todo desesperado que citábamos unas líneas 

más arriba, a saber, que  “Cuando él desespera por  algo, desespera 

en realidad por  sí mismo”, frase que termina así:  “og vil nu af 

med sig selv” (XI-149) “y quiere deshacerse de sí mismo”.  Aunque 

no lo haga con toda propiedad –como los demás desesperados pertenecientes a 

este tipo, cuyo grado de conciencia es mayor y con ello la voluntad de suprimirse- 

debido a que no posee idea alguna acerca de lo que significa ser sí mismo, y por lo 

tanto tampoco acerca de lo que es ser otro que sí mismo. 

En síntesis, el  Selv  que estorba al desesperado, tanto al que no es 

enteramente consciente de su situación, como al que no quiere salir de ella, es ese 

que se halla en contradicción con lo terreno.  De modo que, lo que el sujeto no es 

capaz de afrontar es lo eterno que hay en él, debido a lo que esto exige, a saber, 

básicamente la renuncia al mundo.  Por eso, los títulos de los subapartados en los 

que se divide la desesperación considerada desde el punto de vista de la 

conciencia, dicen respectivamente:  Den Fortvivlelse, som er uvidende om, at den 

er Fortvivlelse, eller den fortvivlede Uvidenhed om at have et Selv og et evigt Selv, 

La desesperación que es ignorante de ser desesperación, o la ignorancia 

desesperada acerca del hecho de tener un Selv y un Selv eterno, y  Den 

Fortvivlelse, som er sig bevidst at være Fortvivlelse, som altsaa er sig bevidst at 

have et Selv, hvori der dog er noget Evigt, og nu enten fortvivlet ikke vil være sig 

selv, eller fortvivlet vil være sig selv, La desesperación que es consciente de ser 

desesperación, la cual es consciente, por tanto, de tener un Selv, en donde hay 

empero algo eterno, de manera que, o bien, de manera desesperada no quiere ser 

sí mismo, o bien, de manera desesperada quiere ser sí mismo.  Por tanto, si la 

desesperación consciente consiste esencialmente en consumirse mientras intenta 

consumir su  Selv, habrá de tener en alguna medida una idea cabal acerca de lo 

que éste representa, y no podrá confundirlo con el  Selv  indisociable del mundo;  

ya que éste, si realmente se encuentra en armonía con aquello que lo sustenta, no 

ha sino de colmar los anhelos del sujeto, pues la dicha representa justo esa 

adecuación.  De este modo, el desesperado realmente consciente no tendrá más 

remedio que saber que el problema está en relación con la eternidad de su  Selv, 

con el que, debido a esta su índole, no quiere identificarse, por lo que sólo caben 
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dos actitudes para con él:  o bien pretender erradicarlo, luego no querer ser sí 

mismo, a la que llama también por ello desesperación de la debilidad, o bien, 

enmendarle la plana, es decir, querer ser sí mismo, o desesperación de la auto-

afirmación, porfía.  Es lo que podemos corroborar sólo con que en el individuo se dé 

una cierta auto-reflexión, resultando de ello una forma decididamente más 

consciente de su estado de desesperación en correspondencia con el surgimiento 

de la preocupación por su  Selv  eterno.  El siguiente pasaje refleja perfectamente 

cuál es el proceso que se inicia con la reflexión determinada cualitativamente en 

tanto tal:  “Fremskridtet i Sammenligning med den rene 

Umiddelbarhed viser sig strax heri, at Fortvivlelsen ikke 

altid fremkommer ved et Stød, ved at der hænder Noget, men 

kan foranlediges ved selve Reflexionen i sig, saa 

Fortvivlelsen, naar saa er, ikke er en blot Liden og Liggen 

under for Udvortesheden, men til en vis Grad 

Selvvirksomhed, Handling.  Her er jo en vis Grad af 

Reflexion i sig, altsaa en vis Grad af Besindelse paa sit 

Selv;  med denne visse Grad af Reflexion i sig begynder den 

Udsondrings-Akt, hvori Selvet bliver opmærksomt paa sig 

selv som væsentlig forskjelligt fra Omverdenen og 

Udvortesheden og dennes Indvirkning paa det.  Men det er 

kun til en vis Grad.  Idet nu Selvet med en vis Grad af 

Reflexion i sig vil til at overtage Selvet, støder det 

maaskee paa en eller anden Vanskelighed i Selvets 

Sammensætning, i Selvets Nødvendighed” (XI-188) “El avance con 

respecto a la pura inmediatez se muestra enseguida en el 

hecho de que la desesperación no siempre resulta de un 

choque, de que ocurra algo, sino que puede ser ocasionada 

por la propia reflexión en sí, de manera que la 

desesperación, cuando lo es de este modo, no es un mero 

padecer y estar bajo el influjo de la exterioridad, sino, 

hasta un cierto grado, actividad de uno mismo, acción.  

Aquí hay, desde luego, un cierto grado de reflexión en sí, 

y por tanto, un cierto grado de consideración del propio 

Selv;  mas este cierto grado de reflexión en sí inicia el 
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acto de segregación, donde el Selv se da cuenta de sí mismo 

como esencialmente diferente del ambiente y la exterioridad 

y de la incidencia de ellos sobre él.  Pero esto sólo hasta 

un cierto grado.  En cuanto el Selv con un cierto grado de 

reflexión en sí va a hacerse cargo del Selv, es posible que 

choque con una u otra dificultad en la composición del 

Selv, en la necesidad del Selv”.  Por eso, aunque gracias a dicha 

reflexión, posea una oscura idea acerca de que algo eterno hay en tal Selv, y en esa 

medida pretenda conservarlo, sin embargo, no es lo suficientemente fuerte como 

para batallar por él, puesto que, “Vanskeligheden, han er stødt paa, 

kræver et Brud med hele Umiddelbarheden og dertil har han 

ikke Selv-Reflexion eller ethisk Reflexion;  han har ingen 

Bevidsthed om et Selv, der vindes ved den uendelige 

Abstraktion fra alt Udvortes, dette, i Modsætning til 

Umiddelbarhedens paaklædte, nøgne, abstrakte Selv, der er 

det uendelige Selvs første Form, og det Fremadskyndende i 

hele den Proces, hvorved et Selv uendeligt overtager sit 

virkelige Selv med dets Vanskeligheder og Fortrin” (XI-189) “la 

dificultad con la que ha tropezado, exige una ruptura con 

toda la inmediatez, y él no tiene reflexión de sí o 

reflexión ética para ello;  no posee conciencia alguna 

acerca del Selv que se gana con la abstracción infinita 

respecto de todo lo exterior, y que contrasta con el nudo y 

abstracto Selv vestido de la inmediatez, que representa la 

primera forma del Selv infinito, así como con el que se ha 

precipitado en el proceso completo en virtud del cual un 

Selv se hace cargo infinitamente de su Selv real con todas 

sus dificultades y preeminencias”.  En este punto, el  Selv  desespera 

nuevamente por sí mismo, mas no por ello contempla ser otro del que es, pues, 

“han vedligeholder Forholdet til sit Selv, saavidt har 

Reflexionen knyttet ham til Selvet” (XI-189) “él preserva la 

relación con su Selv, por cuanto la reflexión lo ha 

vinculado al Selv”.  Simplemente confía en que aquella negra sombra pase, 

que sea borrada, y pueda volver a la situación anterior.  Pero, hasta que eso ocurra, 
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no quiere ser sí mismo, o más bien, no es capaz de hacerlo, porque su  Selv  no 

posee la consistencia que, como comprobábamos en el capítulo anterior, otorga lo 

ético para poder asumirse por entero:  “tør han, som det hedder med 

særlig Prægnants, ikke komme til sig selv, vil han ikke 

være sig selv;  men det gaaer vel over, det forandrer sig 

maaskee, den mørke Mulighed glemmes vel.  Saalænge kommer 

han derfor kun engang imellem saa at sige paa Besøg til sig 

selv, for at see efter, om Forandringen ikke er indtraadt.  

Og saa snart den er indtraadt, saa flytter han hjem igjen, 

“er atter sig selv”, saa siger han, dog vil dette kun sige, 

han begynder hvor han slap, han var saadan til en vis Grad 

et Selv og blev heller ikke til mere” (XI-189) “no se atreve, 

como se denomina con especial concisión, a volver en sí, no 

quiere ser sí mismo;  mas, bien puede ser que aquello pase, 

quizás cambie, puede que la oscura posibilidad sea 

olvidada.  Por ello, mientras tanto, él va simplemente de 

vez en cuando, por así decir, a visitarse, para comprobar 

si el cambio se ha producido.  Y en cuanto se produce, se 

muda de nuevo a su hogar, “es otra vez él mismo”, de este 

modo habla, lo cual no quiere decir sino que empieza donde 

lo dejó, él era así un Selv hasta un cierto grado y tampoco 

llegó a ser nada más””.  Pero, si no ocurre el cambio esperado, entonces es 

posible que dé portazo al  Selv  que mediante su poco de reflexión había 

descubierto, rescatando de él sólo aquello que lo adornaba, a saber, sus talentos y 

capacidades, revestido con los cuales vuelve a proyectarse hacia el exterior, 

interrumpiendo el camino de profundización que apenas había iniciado:  “Han 

svinger aldeles bort fra Retningen ind efter, ad hvilken 

Vei han skulde have været fremad, for i Sandhed at blive et 

Selv (…) han omgaaes meget forsigtigt den Smule Reflexion i 

sig han har i sig, han frygter det skulde komme op igjen, 

Det i Baggrunden.  Saa lykkes det ham lidt efter lidt at 

glemme det.  Det hele Spørgsmaal om Selvet i dybere 

Forstand bliver en Slags blind Dør i Baggrunden af hans 

Sjel, indenfor den er der Ingenting” (XI-190) “Él vira por 

 272 



completo alejándose de la dirección hacia dentro, vía a lo 

largo de la cual tendría que haber avanzado para llegar a 

ser en verdad un Selv (...) tiene un trato bien cauteloso 

con el poco de reflexión en sí que él posee en sí, teme que 

hubiera de brotar de nuevo eso que está al fondo.  De 

manera que, poco a poco consigue olvidarlo.  Toda la 

cuestión acerca del Selv en sentido profundo, se torna una 

especie de puerta falsa al fondo de su alma, en el interior 

de la cual no hay nada.  Este es el modo en el que creerá haber superado 

la desesperación, cuando en realidad ese es justo su estado actual.  Por tal motivo, 

dicha desesperación –cuyo significado se ha truncado, ya que el  Selv  no sometido 

a la exterioridad que ha llegado a perfilar queda meramente incoado- junto a la que 

hemos tratado inmediatamente antes, a saber, aquella que posee una reflexión 

sólo cuantitativa, ambas conforman la desesperación por causa de lo terrenal o por 

algo terrenal -que es la que se da en mayor medida entre los deseseperados, sobre 

todo en su versión más irreflexiva-, primera modalidad a su vez de la desesperación 

por no querer ser sí mismo.  Modalidad caracterizada por no haberse producido en 

el sujeto  “nogen Metamorphose, i hvilken Bevidstheden om det 

Evige i Selvet bryder igjennem, saa Kampen kunde begynde, 

der enten potentserer Fortvivlelse til en endnu høiere 

Form, eller fører til Troen” (XI-194) “ninguna metamorfosis en 

la que eclosione la conciencia acerca de lo eterno en el 

Selv, de forma que la lucha pueda comenzar, la cual, o bien 

potencia la desesperación hacia una forma todavía más 

elevada, o bien conduce a la fe”.  Pero todavía no hemos desarrollado 

nuestro  Selv  hasta ese grado, con lo cual, habremos de esperar algo más antes de 

situarnos en ese punto en el que los destinos del desesperado y el creyente se 

desvían.  Fijémonos ahora en la consecución de dicha conciencia, paso que se da 

con un pie dentro de la presente modalidad de desesperación y a caballo con la 

siguiente, situación intermedia a la que se refería de pasada una cita ubicada unas 

líneas más arriba, donde se hablaba de un  Selv  que se ganaba haciendo 

abstracción infinita de lo externo;  de modo que, para llegar a él, el sujeto tiene que 

considerarse por su lado, y todo lo demás, con lo que hasta entonces se hallaba 

confundido, por otro.  Y, en efecto, no es lo mismo desesperar por algo terrenal que 
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por lo terrenal en conjunto, totalidad que se construye con la ayuda de una fantasía 

infinitamente apasionada -es decir, con la voluntad que el sujeto tiene de indagar 

en un asunto que le compete de manera íntima, como veíamos que sucedía en el 

itinerario de búsqueda de la verdad estudiado en el capítulo precedente-, mediante 

la cual lo particular se piensa bajo su determinación general:  “Selvet forøger 

altsaa først det virkelige Tab uendeligt, og saa fortvivler 

det over det Jordiske  in toto” (XI-194) “Luego el Selv 

acrecienta primero la pérdida real de manera infinita, 

desesperando así por lo terrenal  in toto”.  Una vez que concibe la 

causa de la desesperación abstrayendo de lo concreto que le ha hecho o podría 

hacerle desesperar, le será fácil caer en la cuenta de que él queda fuera de 

semejante totalidad, puesto que la amenaza no proviene de una u otra falta de 

sintonización ocasional entre ambos, sino de un desfase substancial en el que 

pueden llegar a oponerse por completo.  Por lo tanto, “saasnart denne 

Forskjel  (mellem at fortvivle over det Jordiske og over 

noget Jordisk)  skal gjøres væsentligen gjældende, saa er 

der ogsaa gjort et væsentlig Fremskridt i Bevidsthed om 

Selvet.  Denne Formel at fortvivle over det Jordiske er saa 

et dialektisk første Udtryk for den næste Form af 

Fortvivlelse” (XI-194, 195) “tan pronto como dicha diferencia  

(entre desesperar por lo terrenal y por algo terrenal)  

quiera hacerse valer esencialmente, entonces se habrá hecho 

también un avance esencial en la conciencia acerca del 

Selv.  Esta fórmula de desesperar por lo terrenal es así 

una primera expresión dialéctica de la siguiente forma de 

desesperación”.  Por eso, como ya avanzábamos, “At fortvivle over 

Noget er altsaa endnu ikke egentlig Fortvivlelse.  Det er 

Begyndelsen (...) Det Næste er den erklærede Fortvivlelse, 

at fortvivle over sig selv” (XI-150) “Desesperar por algo no es 

aún propiamente entonces desesperación.  Es el inicio (...) 

Lo siguiente es la desesperación declarada, desesperar por 

uno mismo”.  Pues, para desesperar propiamente por no querer ser sí mismo, es 

evidente que primero hay que ser consciente de uno mismo, cosa que ocurre 

cuando el que desespera por lo terrenal se segrega del mundo, es decir, cuando se 

 274 



da cuenta de que éste es como es y no hay que llamarse a engaño al respecto.  De 

manera que su desesperación no proviene realmente de lo terreno, sino de la 

relación con ello que él entabla, quien con su desesperar delata que eso no puede 

colmarlo, porque no están hechos de la misma pasta, al tiempo que no es capaz de 

renunciar a las exigencias de la finitud, y así desespera por causa de sí mismo y 

respecto a aquello que le da la medida de su desesperación, lo eterno que hay en 

él.  Luego, aunque el sujeto no sea aún consciente de lo que verdaderamente ella 

encierra -contemplada desde el punto de vista de las que vendrán después-, 

desesperar por lo terrenal o por algo terrenal, “dette i Grunden er, ogsaa 

viser sig at være, at fortvivle om det Evige, ɔ: ikke at 

ville lade sig trøste af og helbrede ved det Evige, at 

anslaae det Jordiske saa høit, at det Evige ingen Trøst kan 

være” (XI-205) “en el fondo es, y también se revela siendo, 

desesperar respecto de lo eterno, es decir, no querer 

dejarse consolar ni sanar por lo eterno, tener lo terrenal 

en tan alta estima que lo eterno no puede constituir 

consuelo alguno”. 

Más adelante, cuando sigamos analizando las formas de desesperación 

consciente constataremos en ellas la verdad de dichas afirmaciones, explicando 

oportunamente a qué se refiere Kierkegaard con desesperar respecto de lo eterno.  

Detendremos no obstante ahora ese estudio para retomar la otra clasificación que 

habíamos iniciado, la de las figuras de la desesperación bajo una consideración 

abstracta, dentro de la cual faltaba por tratar la síntesis de posibilidad y necesidad.  

Pues, si el  Selv  va a entrar en escena como tal, de la mano irán esos que hemos 

denominado sus fundamentos ontológicos, a saber, posibilidad y libertad, esta 

última implicada, como sabemos, en la formación de dicha síntesis.  De hecho, ya 

en la caracterización de la reflexión en sí o reflexión cualificada como tal, hemos 

visto cómo aparecían los dos miembros de aquélla, que justamente permitían 

descubrir la problematicidad que contenía dicho  Selv:  así, hablábamos de que 

dicha reflexión se topaba con la necesidad en su  Selv, que no era capaz de asumir, 

y también de que ella misma podía alumbrar una negra posibilidad que 

ensombreciera su dicha.  Situémonos de nuevo donde lo habíamos dejado, en esa 

primera síntesis de infinitud y finitud, mediante la cual el  Selv  se pone en proceso 

de devenir, a saber:  que, en la medida en la que tiene la posibilidad de reflejarse 
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sobre sí, se descubre siendo un  Selv  que él ha de devenir.  Mas, tal síntesis es 

sólo la condición preliminar para poder devenir realmente uno su  Selv, cosa que 

lleva a cabo la segunda, es decir, la de posibilidad y necesidad, efectuada en virtud 

de la libertad, por lo que al final de nuestro segundo capítulo, afirmábamos 

respecto de ella en relación a la primera que  “el Selv no ha sino de 

llegar a ser sí mismo libremente” (XI-167).  Del mismo modo, 

citábamos que:  “Una vez que el Selv, en tanto síntesis de 

finitud e infinitud, está puesto, es  ϰατα δυναμιν111, para 

que ahora llegue a ser, se refleja en la imaginación como 

medio, y con ello se muestra la posibilidad infinita” (XI-

167).  Por eso, si lo que ha de devenir es un  Selv, los movimientos de infinitización 

y finitización resultan demasiado abstactos para caracterizarlo, mientras que la 

segunda síntesis comporta, como hemos dicho, sus fundamentos ontólogicos.  Una 

interpretación en esta línea, de la labor dispositiva de la primera síntesis es la que 

defiende Gregor Malantschuk, en el trabajo titulado  “De psykologiske 

Forudsætninger for Friheden”, “Los supuestos psicológicos de la libertad”  

(perteneciente a la colección de ensayos acerca de la filosofía kierkegaardiana  

“Fra Individ til den Enkelte”, “Del individuo al singular”):  “Dermed kommer en 

ny Dimension ind i Individets Liv, forberedt ved Fantasien 

og tilvejebragt af Reflexionen.  Denne ny Dimension er  

Muligheden.  Muligheden er Frihedens første Begyndelse” 

(København, Reitzels Boghandel, 1978, págs. 76-77) “Con ello, adviene 

una nueva dimensión a la vida del individuo, preparada por 

la fantasía y realizada por la reflexión.  Esta nueva 

dimensión es  la posibilidad.  La posibilidad es el 

comienzo incipiente de la libertad”.  Del mismo modo, sostiene Arne 

Grøn en  “Begrebet Angst hos Søren Kierkegaard”, que  “Fantasien vil sige 

evnen til at se mulighed” (Copenhagen, Gyldendal, 1993, pág. 97) “La 

fantasía quiere decir la capacidad de ver posibilidad”.  Tal 

distinción entre infinitud y posibilidad podríamos parangonarla quizás con la que 

proponíamos en nuestro segundo capítulo entre posibilidad ontológica, de la que 

dan testimonio los reflejos anticipadores del  Selv, y las posibilidades que surgen 

111 “según potencia” 

 276 

                                                 



una vez que el sujeto se vuelve consciente de que puede, es decir, sus 

posibilidades.  Por su parte, la posibilidad de la posibilidad o libertad remite 

además al otro factor que compone la segunda síntesis, pues veíamos que se trata 

de una libertad prendida, de forma que, si no quiere tornarse fantástica, estará 

sujeta a aspectos necesarios o dicho de otra forma, que las posibilidades que 

puede efectuar no son infinitas, sino aquellas que lo son de un sujeto determinado.  

Lo cual significa en este punto que uno ha de devenir libremente su  Selv  y no otro.  

Por eso, dejarse arrastrar por la posibilidad infinitamente abierta de que todo sea 

posible  (en ese sentido hablábamos de la primera tentación que fue la posibilidad 

de cualquier concreción), hace que uno pierda su  Selv, que escape de sí mismo, 

por no tener nada necesario hacia lo que regresar.  Ya que el  Selv, “Forsaavidt 

det er sig selv, er det Nødvendigt, og forsaavidt det skal 

vorde sig selv, er det en Mulighed (…) thi det Nødvendige 

er just Stedet (…) At vorde er en Bevægelse fra Stedet, men 

at vorde sig selv er en Bevægelse paa Stedet” (XI-167) “En 

tanto en cuanto es sí mismo, es necesario, y en tanto en 

cuanto ha de devenir sí mismo, es una posibilidad (...) 

pues lo necesario es precisamente el sitio (...) devenir es 

un movimiento desde el sitio, pero devenir sí mismo es un 

movimiento en el sitio”. 

Todavía vamos a hacer un excurso más en orden a aclarar el significado de 

posibilidad y necesidad en el ser humano, distinguiéndolo del modo en el que estas 

categorías están presentes en el resto de los seres que sufren el cambio de la 

generación.  Diferencia que, como comprobaremos, está ligada a la que media 

entre el tiempo del existente y el tiempo cósmico.  En nuestro segundo capítulo 

veíamos que, según Kierkegaard, los seres que se originan están constituidos por 

aquello que les hace ser lo que son, su esencia, algo necesario  (eso que si lo 

perdieran dejarían de ser lo que son);  y por otro lado, nos encontramos con el 

hecho de que son, y en consecuencia, hay que considerarlos primero en su 

posibilidad  (no-ser)  que sólo posteriormente se vuelve realidad, cosa que no 

puede entonces ocurrir de modo necesario  (ya que en la necesidad no se da 

tránsito ni movimiento ninguno:  simplemente es, ni puede dejar de ser ni puede 

haberse originado en un momento dado), de manera que todo lo que se origina 

tiene que haber llegado a ser en virtud de la libertad.  El tiempo por tanto está 
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implícito en todo lo natural en tanto en cuanto hemos de hablar de ello en dichos 

términos.  Mas, vamos a reflexionar acerca del sentido en el que hay que 

entenderlo según el caso.  De esta forma, si bien el  Interludio  de  Philosophiske 

Smuler, Migajas de filosofía, afirma que  “Ingen Tilblivelse er 

nødvendig;  ikke før den blev til, thi saa kan den ikke 

blive til;  ikke efter at den er bleven til, thi da er den 

ikke bleven til (…) Selv en Naturlovs Conseqvents forklarer 

ingen Tilblivelses Nødvendighed, saasnart der reflecteres 

definitivt paa Tilblivelse” (IV-267) “Ninguna generación es 

necesaria;  ni antes de que llegara a ser, pues de ese modo 

no puede llegar a ser;  ni después de que haya llegado a 

ser, pues entonces no habría llegado a ser (…) Ni siquiera 

la consecuencia de una ley natural declara necesidad alguna 

de la generación, tan pronto como se reflexiona de manera 

definitiva acerca de la generación”.  Sin embargo, la libertad que hay 

ahí corresponde exclusivamente a una primera causa, a la que se remonta el resto 

de la serie de causas de lo generado, las cuales se determinan mediante relaciones 

espaciales en lugar de temporales, por lo que:  “Det, hvis Tilblivelse er 

den simultane Tilbliven  (Nebeneinander, Rummet), har ingen 

anden Historie end denne” (IV-268) “Aquello, cuya generación 

consiste en el originarse simultáneo  (Nebeneinander112, el 

espacio)113, no tiene otra historia más que esta”.  Pero, si en el 

112 Adverbio alemán que significa  “uno al lado de otro” 
113 Bergson estudia pormenorizadamente en su  “Ensayo sobre los datos inmediatos de la 
conciencia”, esta especie de temporalidad capaz de albergar los procesos naturales en tanto 
sucesión de fenómenos físicos, a la que concibe como espacialización del tiempo, ya que ha sido 
forjada por nuestra mente a imagen del espacio, y que consiste en la representación de un tiempo 
convertido en cantidad, divisible en momentos iguales.  Mas, si el espacio es ese medio homogéneo, 
marco de la yuxtaposición de todo lo que hay en él, que, por ello, ha de darse a la vez, entonces 
aquella temporalidad sólo puede proceder de la duración real, propia de los estados de conciencia 
del sujeto.  De tal modo que, “Hay un espacio real, sin duración, pero en el que 
aparecen y desaparecen fenómenos simultáneamente con nuestros estados 
de conciencia.  Hay una duración real, cuyos momentos heterogéneos se 
penetran, pero cada momento de la cual puede unirse a un estado del 
mundo exterior que le es contemporáneo y separarse de otros momentos 
por efecto de esta misma unión.  De la comparación de estas dos 
realidades nace una representación simbólica de la duración, sacada 
del espacio.  La duración cobra así la forma de un medio homogéneo, y 
el nexo entre esos dos términos, espacio y duración, es la 
simultaneidad, que cabría definir como la intersección del tiempo con 
el espacio” (trad de Juan Miguel Palacios, Salamanca, Sígueme, 1999, págs. 82, 83) 

 278 

                                                 



mero suceder natural no interviene el tiempo en calidad de tal, ¿en qué sentido se 

le aplica el predicado de  “histórico”?  Lo histórico está como exigido o virtualmente 

contenido en toda realidad que no es simplemente esencia, sino que se encuentra 

en la dinámica de la generación, es decir, que ha llegado a ser.  Tiene historia en la 

medida en la que es pasado, mas sólo en el sentido de que conserva el rastro de 

haberse generado en el estar inmediatamente presente que ella es, por lo que es 

pasado en tanto presente, al igual que esta actualidad consiste meramente en la 

alusión a su proceso de venida al ser114.  Por eso, aunque el hecho de originarse de 

un suceso natural no pueda ser visto como necesario, sin embargo, en tanto 

seamos capaces de considerar su desarrollo por completo en cualquiera de sus 

presentes como si se tratara de su esencia, las relaciones entre sus partes serán 

necesarias.  Esto es lo que no ocurre jamás con la historia humana:  aun cuando se 

encuentren explicaciones a posteriori que concatenen muchos de sus sucesos, 

cada cual está llamado a retomarla, a hacerla suya, pudiendo cambiar de este 

modo la interpretación que de ella se hubiera hecho con anterioridad  (recordemos 

en este sentido, cómo afirmábamos en nuestro primer capítulo, que el género 

humano es aquel que contribuyen a formar todos y cada uno de sus miembros).  

114 Bergson, en el ensayo al que acabamos de aludir, niega por eso que los fenómenos físicos 
tengan pasado, a no ser porque el ser humano se los representa sucediéndose unos a otros, en 
virtud de una trasposición en la realidad externa de su duración interna, el tiempo auténtico.  Las 
teorías científicas emprenden el camino contrario, suprimiendo de la concepción de los fenómenos 
físicos, ese durar propio de la conciencia, para reducirlos en la medida de lo posible a identidades 
matemáticas.  Es así como, según este autor, se introduce la necesidad en el principio de 
causalidad, el cual pasa de registrar la regularidad empírica observada en la sucesión de dos 
fenómenos en el pasado, a ligar el porvenir con el presente, postulando  “una relación de 
necesidad lógica entre la causa y el efecto, y se verá que esta 
preocupación se traduce en una tendencia a transformar en relaciones 
de inherencia las relaciones de sucesión, a anular la acción de la 
duración y a reemplazar la causalidad aparente por una identidad 
fundamental” (pág. 146);  por lo que, “se representará la relación causal como 
una especie de preformación del fenómeno por venir en sus condiciones 
presentes” (pág. 143).  Mas también Bergson admite un aspecto pseudotemporal en dichos 
fenómenos, pues ellos, a diferencia de una ecuación, necesitan de un despliegue, de manera que 
parecen sucederse, sin poder darse todos a la vez, lo que impide que puedan ser reducidos a pura 
matemática, razón por la que la ciencia no llega a conseguir jamás su objetivo.  En este sentido 
apunta que, “Descartes lo había comprendido tan bien que atribuía a una 
gracia incesantemente renovada de la Providencia la regularidad del 
mundo físico y la continuación de los mismos efectos:  ha construido 
en cierto modo una física instantánea, aplicable a un universo cuya 
duración cupiese entera en el momento presente” (pág. 145) 
  Para refutar todo determinismo, meta de dicho ensayo, Bergson dibuja una concepción de la 
duración que integra en cada instante su pasado entero, la única de donde podrían emerger las 
acciones libres y voluntarias, expresión de la verdadera actividad del yo.  Así mismo, Kierkegaard 
establece aquí una íntima relación entre la noción de lo auténticamente histórico y la libertad del 
sujeto, la cual consiste en que éste se asuma, y con ello toda su historia, remontándose cada vez 
más atrás, encontrándose con Dios en el tiempo que da la condición al sujeto para poder serlo 
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Así, frente al acontecer natural, enmarcado en ese remedo de temporalidad, cuya 

índole se queda en mera posibilidad, se encuentra un tipo de realidad que actualiza 

tal posibilidad, relacionándose intrínsecamente con el tiempo, y que, por ello, es 

esencialmente histórica:  “Dog Tilblivelsen kan i sig indeholde en 

Fordobling, כ: en Mulighed af Tilblivelse indenfor sin egen 

Tilblivelse.  Her ligger det i strængere Forstand 

Historiske, som er dialektisk i Retning af Tiden” (IV-268) “Sin 

embargo, la generación puede contener en sí una 

reduplicación, es decir, una posibilidad de generación 

dentro de su propia generación.  Ahí está lo histórico en 

sentido estricto, que es dialéctico en dirección hacia el 

tiempo”115.  El ser humano no se reduce por tanto al simple despliegue de lo que 

estaba contenido en su posibilidad ontológica, ya que, según veíamos ésta es 

inmediatamente concretada en posibilidades reales que surgen a partir de lo que el 

sujeto hace o deja de hacer consigo mismo, luego, la realidad efectiva del individuo 

es fruto de las posibilidades que ha hecho suyas.  Lo cual no quiere decir que él 

pueda ser cualquiera, tengamos en cuenta lo que mentaba la última cita, que el 

originarse propiamente histórico se encuentra enmarcado en el interior de la 

generación común a toda la naturaleza, de manera que, “Den speciellere 

historiske Tilblivelse bliver til ved en relativt 

fritvirkende Aarsag, der atter definitivt viser hen til en 

absolut fritvirkende Aarsag” (IV-268) “La generación 

específicamente histórica llega a ser en virtud de una 

causa eficiente relativamente libre, que a su vez remite de 

manera definitiva a una causa eficiente absolutamente 

libre”.  De ahí que la necesidad no esté ausente por completo de la libertad 

humana, aunque no en el sentido en el que se la presume en el acontecer natural;  

digamos que aquella primera causa crea un individuo concreto, que lo tiene que ser 

115 Como se dice concisamente en el capítulo tercero de  Begrebet Angest, El concepto de angustia, 
al comparar ambos dominios, natural y humano:  “Naturens Tryghed har sin Grund i, 
at Tiden slet ingen Betydning har for den” (IV-395) “La estabilidad de la 
naturaleza tiene su base en que el tiempo no tiene absolutamente 
ningún significado para ella”.  Porque  “Naturen ligger ikke i Øieblikket” 
(IV-395) “La naturaleza no radica en el instante”;  mientras que, como citábamos en 
nuestro tercer capítulo, “Sólo en el instante comienza la historia” (IV-395), puesto 
que él representa el tiempo pleno, con el que nacen las determinaciones temporales que conforman 
y cobran sentido en la vida del sujeto que se reflexiona de forma ético-religiosa 
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precisamente en la relación mutua que hay entre ellos, porque si no el creador no 

lo podría reconocer;  sin embargo, aquél no está necesariamente determinado a 

serlo, ya que, como estamos comprobado, algunos individuos se empeñan -y lo 

logran- en no ser los que habrían de ser, por eso desesperan.  Aquí radica la clave 

de la desesperación humana, en la relación desafortunada con Aquél, es decir, en 

el rencor que guarda el sujeto al no poder ser el artífice absoluto de sí mismo.  De 

ahí que afirme Kierkegaard casi al comienzo de  Sygdommen til Døden, La 

enfermedad que conduce a la muerte, acerca de la segunda forma de 

desesperación consciente, “fortvivlet at ville være sig selv.  

Denne Formel er nemlig Udtrykket for hele Forholdets 

(Selvets) Afhængighed, Udtrykket for, at Selvet ikke ved 

sig selv kan komme til eller være i Ligevægt og Ro, men kun 

ved i at forholde sig til sig selv at forholde sig til Det, 

som har sat hele Forholdet.  Ja, det er saa langt fra, at 

denne anden Form af Fortvivlelse  (fortvivlet at ville være 

sig selv)  blot betegner en egen Art af Fortvivlelse, at 

tværtimod al Fortvivlelse tilsidst kan opløses i og 

tilbageføres paa den” (XI-144) “de manera desesperada querer 

ser sí mismo.  Pues esta fórmula es la expresión de la 

dependencia de la relación entera (del Selv), la expresión 

de que el Selv, en virtud de sí mismo, no puede llegar a, 

ni estar en un equilibrio y sosiego, sino sólo cuando al 

relacionarse consigo mismo se relaciona con aquello que ha 

puesto la relación entera.  Sí, esta segunda forma de 

desesperación  (desesperado querer ser sí mismo) se halla 

así muy lejos de designar simplemente una especie 

particular de desesperación, al contrario, toda 

desesperación puede finalmente disolverse en y ser 

reconducida a ella”. 

Regresemos a la síntesis de posibilidad y necesidad.  Ahora vamos a poder 

entender mejor en qué consisten las dos formas de desesperación a que da lugar 

la acentuación de cada uno de los factores a expensas del otro.  Así, se encuentra, 

por un lado, el individuo que se ha falseado en relación a sus auténticas 

posibilidades, careciendo en concreto de  “Kraft til at lyde, til at 
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bøie sig under det Nødvendige i Ens Selv, hvad der maa 

kaldes Ens Grændse” (XI-168) “fuerza para obedecer, para 

inclinarse ante lo necesario del Selv de uno, a lo cual 

debe llamársele los límites de uno”;  sin darse cuenta de  “at det 

Selv, han er, er et ganske bestemt Noget og saaledes det 

Nødvendige” (XI-168) “que el Sev que él es, es algo muy 

determinado, y en este sentido, lo necesario”, perdiéndose a sí 

mismo “at dette Selv phantastisk reflecterede sig i 

Muligheden” (XI-168) “por el hecho de que este Selv se 

reflejara de manera fantástica en la posibilidad”.  Dicha 

reflexión ya no está referida a la potenciación de las capacidades del individuo, sino 

a las que él considera sus posibilidades;  obrándose de este modo una 

intensificación de la posibilidad, una conversión continua de la posibilidad en una 

nueva posibilidad, cosa que hace que disminuya progresivamente su grado de 

realidad, ya que ésta exige que algo de lo que es posible se vuelva real.  Pero la 

realidad de la posibilidad no es otra que la que le otorga el sujeto al que ésta 

pertenece, pues, como hemos repetido en más de una ocasión, la posibilidad del 

individuo que se ha puesto por entero en ella, que la ha hecho suya, no es 

veleidosa, sino real, independientemente de que después se torne o no efectiva.  

Por tanto, lo que uno haga de sí mismo no debe ser algo indiscriminado, al igual 

que cuando nos miramos al espejo hemos de poder reconocernos, si no podría 

tratarse de cualquiera.  Se dice de semejante sujeto al que le falta realidad, que se 

ha vuelto irreal, sin embargo, si nos fijamos, tras las consideraciones que hemos 

hecho, vemos que para que algo se haga real se precisa siempre de algo esencial, 

luego necesario:  “Det er nemlig ikke saa, som Philosopherne 

forklare, at Nødvendighed er Eenhed af Mulighed og 

Virkelighed, nei, Virkelighed er Eenhed af Mulighed og 

Nødvendighed” (XI-168) “Pues no es tal y como los filósofos 

declaran, que necesidad es unidad de posibilidad y 

realidad, no, realidad es unidad de posibilidad y 

necesidad”.  Hay dos modos básicos en los que el desesperado se puede perder 

en la posibilidad, según el tipo de subyugación que ésta ejerza en aquél.  Tenemos 

la forma que podríamos llamar más irreflexiva, ejemplificada por el estético que 

caracterizábamos en nuestro capítulo precedente, donde el individuo:  
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“Istedetfor at tage Muligheden tilbage i Nødvendigheden, 

løber han efter Muligheden – og tilsidst kan han ikke finde 

tilbage til sig selv” (XI-169) “En lugar de traer de vuelta a 

la posibilidad en la necesidad, él corre tras la 

posibilidad, y finalmente no es capaz de retornar a sí 

mismo”.  Mientras que en la segunda se deja atrapar por una anticipación que lo 

angustia  (luego, una anticipación de sí mismo)  y que termina por sacarlo de su 

quicio, digamos que lo descentra, por lo que, una vez más, no puede ser sí mismo:  

“Individet forfølger tungsindigt elskende en Angestens 

Mulighed, der tilsidst fører ham bort fra ham selv, saa han 

omkommer i den Angest, eller omkommer i Det, han var angest 

for at omkomme i” (XI-169) “El individuo persigue, amando 

melancólicamente, una posibilidad de la angustia, que 

finalmente lo arranca de sí mismo, de manera que, él perece 

en esa angustia, o bien, perece en aquello por lo que él 

sentía angustia de perecer en ello”.  En esta última al sujeto se le 

supone una voluntad mayor, en virtud de la acción que él tiene sobre su propia 

angustia -la cual es siempre en definitiva provocada por uno mismo-, de tal manera 

que ella podría derivar en alguna de las desesperaciones conscientes que estamos 

estudiando, las cuales, ya sea por no querer ser sí mismo, o por querer serlo, la 

clave se encuentra en que uno no se asume a sí mismo.  Finalmente, el individuo 

puede llevar en sí la desproporción que supone carecer de posibilidad en un 

sentido eminente, o desesperación de la necesidad.  Evidentemente un  Selv  no 

puede serlo si está despojado de posibilidad, cosa que sucedería por hallarse en 

una de las dos situaciones siguientes:  debido a la falta de espíritu, o bien, por 

haber perdido toda esperanza precisamente como conclusión del propio desarrollo 

espiritual.  Del individuo inmerso en la primera ya tenemos noticia, pues se trata 

del mundano cuya vida está imbuida de trivialidad, que cree que tiene dominada a 

la posibilidad mediante su ridículo cálculo de probabilidades, y desespera entonces 

cuando su sabiduría resulta desarticulada radicalmente, delatando con ello que le 

falta la fantasía para concebir toda posibilidad que no sea plausible.  Mas también 

carece de posibilidad el determinista, el fatalista, aquel que ha aprendido a verlo 

todo bajo el signo de la necesidad, asfixiando así a su  Selv.  En cualquiera de los 

dos casos lo que se revela es que el sujeto había perdido previamente a Dios, ya 
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que, como sabemos, a la fe no se llega a través de lo razonable, sino todo lo 

contrario -pues se la encuentra al dar el paso más allá de lo inteligible, siendo el 

escándalo precisamente el principal peligro en el camino hacia ella-, es decir, que si 

falta Él, tampoco habrá auténtica posibilidad, a saber, la que no tiene cabida en la 

finitud o posibilidad infinita, y entonces de lo que aquí se trata es de creer contra 

todo pronóstico.  Por eso, al creyente auténtico jamás le es dado desesperar de 

forma que no pueda salir de su desesperación con ayuda de Dios, porque:  “At  

troe  sin Undergang er umuligt.  At forstaae, at det 

menneskeligt er hans Undergang, og saa dog at troe paa 

Mulighed, er at troe” (XI-171) “Que  crea  en su ruina es 

imposible.  Comprender que desde el punto de vista humano 

es su ruina, y no obstante creer en la posibilidad, eso es 

creer”.  Esa es la posibilidad de que se está hablando, creer en que lo imposible 

es posible;  mas entonces habrá de serlo, claro, para Dios.  Por esta razón, el sujeto 

que ha sufrido un repliegue ético como el que nos ocupaba en el capítulo 

precedente, si dicho itinerario de profundización en sí mismo no le conduce hasta 

Dios, entonces acabará en la desesperación consciente.  De hecho, sólo en el 

primer caso se le podría llamar  Selv  en sentido pleno, como veremos en la 

conclusión de este capítulo, afirmándose así que:  “Den, der ikke har en 

Gud, har heller intet Selv” (XI-172) “Aquel que no tiene un 

Dios, tampoco tiene Selv”, porque semejante sujeto, en definitiva, lo que 

no tiene es posibilidad alguna, y eso es justamente desesperar, no albergar 

esperanza acerca de uno mismo.  Por eso, “Dette er  Troens  Kamp, der 

kæmper, om man saa vil, afsindigt for Mulighed.  Thi 

Mulighed er det ene Frelsende” (XI-170) “Esta es la lucha  de 

la fe, que lucha, si así se quiere, insensatamente por la 

posibilidad.  Pues lo único que salva es la posibilidad”.  Lo 

difícil en esta síntesis es llegar al equilibrio, ya que hay que estar abastecido en 

todo momento de posibilidad, pero sin dejarse gobernar por ella, dada su índole de 

que  “i Muligheden er  Alt  muligt” (XI-169) “en la posibilidad  

todo  es posible”, lo cual nos puede llevar, como acabamos de estudiar, a 

desesperar;  por lo que el individuó habrá de reconducirla continuamente a su 

fuente:  “thi Gud er det at Alt er muligt, eller at Alt er 

muligt, er Gud;  og kun Den, hvis Væsen blev saaledes 
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rystet, at han blev Aand ved at forstaae, at Alt er muligt, 

kun han har indblandt sig med Gud”. “” (XI-172) “pues Dios es el 

hecho de que todo sea posible, o bien, el hecho de que todo 

sea posible es Dios;  y únicamente aquel cuya esencia fue 

estremecida de tal modo que llegó a ser espíritu al 

comprender que todo es posible, únicamente él se ha 

involucrado con Dios”.  Luego, la posibilidad es el camino hacia Dios, pero si 

no se la domina puede conducir a la perdición.  De ahí la importancia de aprender a 

angustiarse, como expone el breve y último capítulo de  Begrebet Angest, El 

concepto de angustia, al que hemos hecho referencia en otras ocasiones, 

aprendizaje que se lleva a cabo en virtud de la posibilidad, precisamente porque  “i 

Muligheden er Alt lige muligt, og Den, der blev i Sandhed 

opdragen ved Muligheden, han har fattet det Forfærdelige 

nok saa godt som det Smilende” (IV-466) “en la posibilidad todo 

es igualmente posible, y aquel que fue instruido 

verdaderamente mediante la posibilidad, ha comprendido lo 

espantoso igual de bien que lo sonriente”.  De modo que cuando él 

retorna a la realidad -fortalecido de esa forma- ésta no le puede sorprender con 

nada peor de lo que la posibilidad le había mostrado, y entonces ya no desesperará 

por lo terreno, como los desesperados conscientes que hemos visto hasta ahora;  

los cuales, al pretender evitar la angustia, es decir, a ellos mismos, no habían 

llegado a ser un  Selv  propiamente, por lo que ni siquiera les era dado desesperar 

por sí mismos, y sin darse cuenta de que la desesperación es siempre por uno, 

tampoco les será posible después ser salvados por la fe.  Mas sabemos también 

que la angustia, o posibilidad angustiante que es reflejo de uno mismo, puede 

perder al individuo, por eso dicho capítulo se titula:  Angest som frelsende ved 

Troen, Angustia que salva en virtud de la fe.  Nos encontramos de nuevo con que 

los caminos que se desvían son muy variados, y es la voluntad del sujeto la que 

tiene que irse afianzando, a la vez que la subjetividad se hace más interior, en su 

creencia en Dios.  El papel de la angustia vuelve a ser, como comprobábamos en 

Adán, hacer consciente al sujeto de sí mismo, señalarle una región de libertad y 

responsabilidad irrenunciable que le otorga su posibilidad, al tiempo que con tal 

exigencia hace patente las distintas esclavitudes a las que aquél puede estar 

sometido sin dejarle ser sí mismo.  Así lo resume la siguiente cita, cuyo comienzo 
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aparecía en nuestro segundo capítulo:  “Angesten er Frihedens 

Mulighed, kun denne Angest er ved Troen absolut dannende, 

iden den fortærer alle Endeligheder” (IV-465) “La angustia es 

la posibilidad de la libertad, sólo esta angustia es, en 

virtud de la fe, absolutamente formativa, en la medida en 

la que ella corroe todas las finitudes”.  Por el contrario, de los 

desesperados que rehuyen la angustia y que por eso no saben de sí mismos, 

desesperando entonces por algo terrenal  (cuando en realidad, como hemos 

repetido, tendrían que desesperar por causa de sí mismos), dice de ellos  

Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte:  “De have ikke 

lært at frygte, ikke lært at skulle, ligegyldigt, uendelig 

ligegyldigt hvad der saa end forresten skeer.  Derfor kunne 

de ikke udholde, hvad der allerede forekommer dem selv som 

en Modsigelse” (XI-191) “No han aprendido a temer, no han 

aprendido a estar en la tesitura de haber de, indiferentes, 

infinitamente indiferentes, sea lo que sea que, por lo 

demás, suceda.  Por eso no podrían soportar aquello que se 

les antoja ya a ellos mismos como una contradicción”. 

La meta más próxima que ha de lograr ahora el  Selv  en orden a tener una 

conciencia más adecuada acerca de sí mismo y de aquello en lo que consiste su 

desesperación, es lo que señala el ético  “B”  en la segunda carta dirigida al 

estético  “A”, contenida en la segunda parte de  Enten-Eller, O bien… o bien:  

“Derfor har det ethiske Liv denne Dobbelthed, at Individet 

har sig selv udenfor sig selv i sig selv” (II-280) “Por eso, la 

vida ética posee esta duplicidad de que el individuo se 

tiene a sí mismo fuera de sí mismo en sí mismo”.  Circunstancia 

que nos han puesto de manifiesto las síntesis de infinitud-finitud y posibilidad-

necesidad.  Porque, si se trata de asumirse, tal y como desarrollábamos en nuestro 

anterior capítulo, no queda más remedio que ser dos, con el consiguiente peligro de 

desdoblarse por completo en lugar de responsabilizarse –no sólo estrictamente de 

uno, sino de todo aquello a lo que es preciso remontarse, la culpa, en el camino de 

sí mismo hacia sí mismo o arrepentimiento-, que es lo que sucede en las formas de 

desesperación que aún quedan por estudiar.  El desdoblamiento ideal es el que 

proponíamos al hablar del amor al prójimo, a saber, que uno sea como su prójimo 
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para sí mismo;  relación que es la adecuada porque está garantizada por un 

tercero, Dios, gracias al cual hay amor y prójimo o amor entre iguales  (si sólo 

existieran sujetos que no estuvieran hermanados entre sí, el egoísmo sería el único 

criterio para relacionarse), que da la medida del verdadero sujeto, y cuya máxima 

expresión es el amor de Dios hecho igual al hombre para que ambos puedan 

amarse de ese modo.  Pero continuemos por el momento sin la figura de Dios como 

tal, persiguiendo ese incremento de la desesperación consciente, justamente al 

hacerse consciente de aquello por lo que desespera realmente.  Nos habíamos 

quedado entonces a las puertas del siguiente peldaño del desesperar por no querer 

ser sí mismo, que, sin embargo, el precedente tipo de desesperación, por lo 

terrenal, llevaba ya implícito, es decir, “Fortvivlelse om det Evige og 

over sig selv (…) det er jo Formelen for al Fortvivlelse” 

(XI-195) “Desesperación respecto de lo eterno y por uno mismo 

(...) puesto que esa es la fórmula de toda desesperación”.  

En nota Kierkegaard aclara esta distinción entre desesperar por algo y respecto de 

algo:  “Man fortvivler  over  Det, som sætter En fast i 

Fortvivlelsen:  over sin Ulykke, over det Jordiske, over 

Tabet af sin Formue o. s. v.;  men  om  Det, der, rigtigt 

forstaaet, løser En ud af Fortvivlelsen:  om det Evige, om 

sin Frelse, om egen Kraft o. s. v.” (XI-195, nota) “Uno desespera  

por  aquello que lo fija a la desesperación:  por su 

desgracia, por lo terrenal, por la pérdida de su fortuna, 

etc.;  pero  respecto a  aquello que, entendido con 

justeza, lo saca a uno de la desesperación:  respecto de lo 

eterno, respecto de su salvación, respecto de la propia 

fuerza, etc.”.  Para ser uno sanado, primero ha de cambiar el punto de vista, 

de manera que no sólo se sea consciente de aquello que ha desencadenado la 

desesperación actual, sino de cómo es posible el hecho mismo de desesperar, es 

decir, de por qué aquello ha podido hacerme desesperar, que en última instancia 

depende, como ya sabemos, de la relación que uno esté manteniendo consigo 

mismo.  De modo que, el que desespera por causa de lo terrenal únicamente habla 

de esto, de lo terrenal, en relación con su desesperación, sin tener ni idea de que, 

en el fondo, ella radica precisamente en el hecho de dar tanta importancia a lo 

terreno, lo cual, sin embargo, no le colma, delatando así que aquello a lo que está 
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referida su desesperación es a lo eterno en él, que no puede asumir debido a su 

ligazón a lo terreno.  Eso es justamente de lo que se vuelve consciente la presente 

desesperación:  “den foregaaende Form har Svaghedens Bevidsthed 

som sin sidste Bevidsthed, medens her Bevidstheden ikke 

standser derved, men potentserer sig til en ny Bevidsthed, 

den om sin Svaghed.  Den Fortvivlende forstaaer selv, at 

det er Svaghed at tage sig det Jordiske saa nær, at det er 

Svaghed at fortvivle.  Men istedetfor nu at svinge rigtigt 

af bort fra Fortvivlelsen hen til Troen, for Gud ydmygende 

sig under sin Svaghed, fordyber han sig i Fortvivlelsen og 

fortvivler over sin Svaghed.  Derved vender saa hele 

Synspunktet sig om, han bliver sig nu tydeligere sin 

Fortvivlelse bevidst, at han fortvivler om det Evige, han 

fortvivler over sig selv, at han kunde være svag nok til at 

tillægge det Jordiske saa stor Betydning, hvilket nu bliver 

ham fortvivlet Udtrykket for, at han har tabt det Evige og 

sig selv” (XI-196) “la forma precedente tenía la conciencia de 

la debilidad como su última conciencia, mientras que aquí 

la conciencia no se detiene en eso, sino que se potencia en 

una nueva conciencia, esa acerca de su debilidad.  El 

propio desesperado comprende que es debilidad tomarse tan a 

pecho lo terrenal, que es debilidad desesperar.  Pero en 

lugar de dar entonces un verdadero giro hacia la fe, 

alejándose de la desesperación, humillándose bajo su 

debilidad ante Dios, se abisma en la desesperación y 

desespera por su debilidad.  Con ello se trastoca el punto 

de vista por completo, ahora se vuelve consciente con mayor 

claridad de su desesperación, de que desespera respecto de 

lo eterno, él desespera por sí mismo, porque pueda ser tan 

débil como para atribuirle tanta importancia a lo terrenal, 

lo cual se le convierte ahora, de manera desesperada, en la 

expresión de haber perdido lo eterno y a sí mismo”.  Se la 

denomina también desesperación declarada, puesto que es consciente de lo que 

concernía realmente al desesperar de la forma anterior, siendo esta nueva 
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conciencia la que le hace desesperar.  Por eso, “Var den foregaaende  

Svaghedens, saa er denne:  Fortvivlelse over sin Svaghed, 

medens den dog endnu bliver indenfor Væsens-Bestemmelsen:  

Svaghedens Fortvivlelse” (XI-195) “Si la precedente era  de la 

debilidad, esta es entonces:  Desesperación por su 

debilidad, aunque permanece todavía en el interior de la 

determinación esencial:  desesperación de la debilidad”.  El 

nuevo desesperar radica en la actitud de rechazo que adopta el sujeto en relación a 

ese sí mismo que ha descubierto y que se le ha revelado débil.  Luego, al igual que 

el padre que deshereda al hijo y no quiere saber nada de él, “saaledes vil 

Selvet ikke vedkjende sig sig selv efterat have været saa 

svag.  Det kan fortvivlet ikke glemme denne Svaghed, det 

hader paa en Maade sig selv, det vil ikke troende ydmyge 

sig under sin Svaghed for saaledes at gjenvinde sig selv, 

nei, det vil, saa at sige, fortvivlet Intet høre om sig 

selv, ikke vide af sig selv at sige.  Men at hjælpes ved 

Glemsel, kan der dog heller ikke være Tale om (…) nei, 

dertil er Selvet for meget Selv” (XI-197) “de igual modo, el 

Selv no quiere reconocerse a sí mismo tras haber sido tan 

débil.  No puede, de manera desesperada, olvidar dicha 

debilidad, se odia en cierto modo a sí mismo, no quiere, 

creyendo, humillarse bajo su debilidad para, de esta forma, 

recobrarse a sí mismo, no, él no quiere, de manera 

desesperada, oír, como quien dice, nada acerca de sí mismo, 

saber nada de sí mismo, por así decir.  Mas, no se puede 

hablar tampoco de ser auxiliado por el olvido (...) no, el 

Selv es demasiado Selv como para eso”.  Si la anterior forma de 

desesperación había logrado olvidar aquello de lo que aún no tenía adecuada 

conciencia, es decir, su  Selv, tras un trampantojo de puerta, ésta ahora  “er her 

en virkelig, men rigtignok omhyggelig lukket Dør, og bag 

den sidder Selvet ligesom og passer paa sig selv, 

beskjæftiget med eller udfyldende Tiden med ikke at ville 

være sig selv, og dog Selv nok til at elske sig selv.  Det 

kalder man  Indesluttethed” (XI-197) “es aquí una puerta real, 
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pero cerrada bien escrupulosamente, detrás de la cual se 

halla el Selv como al cuidado de sí mismo, dedicado a, o 

llenando el tiempo con no querer ser sí mismo, y sin 

embargo, lo bastante Selv como para amarse a sí mismo.  Es 

lo que se llama  cerrazón”.  En la presente desesperación observamos 

que la causa del desesperar está en ese sí mismo que el individuo acaba de 

descubrir y que se le ha hecho cognoscible en su debilidad, razón por la cual no 

quiere asumirlo, desesperando porque ya es plenamente consciente de que ese es, 

no obstante, su  Selv, de que no puede librarse de él mismo;  mas, la pretensión de 

negarlo significa preocuparse por sí mismo, constituye una relación consigo mismo.  

Y así, igual que aquel padre, quien, justamente al querer renegar de su hijo, más 

piensa en él, del mismo modo el desesperado que vigila con celo tal encerramiento, 

“om end ikke levede for Evigheden, dog have Noget med det 

Evige at skaffe, beskjæftiget med sit Selvs Forhold til sig 

selv;  men han kommer egentligen ikke videre” (XI-199) “si bien 

no vive para la eternidad, no obstante, tiene algo que ver 

con lo eterno, ocupado en la relación de su Selv consigo 

mismo;  pero no va, en rigor, más allá”.  Se ha dado cuenta de lo 

eterno de ese  Selv, por cuanto lo ha desligado por completo de su adecuación con 

el mundo.  Por eso lo aparta de sí, para que no le impida continuar con su vida 

mundana, para poder seguir pensando que él es el dueño de ésta.  Porque, en el 

fondo, lo que se le ha revelado es que aquella es una debilidad substantiva, que él 

no puede ser a su antojo, o bien, de que es criatura y no creador.  Este aspecto 

anuncia el otro gran tipo de desesperación, a saber, por querer ser sí mismo o 

porfía, ya que la cerrazón que conlleva el no querer ser sí mismo, lo es también en 

sentido espiritual, significando obstinación.  Así, “Ganske uden Trods er 

ingen Fortvivlelse;  der ligger jo ogsaa Trods i Udtrykket 

selv:  ikke at ville være” (XI-182) “No hay desesperación 

alguna donde la porfía esté ausente por completo;  pues 

existe igualmente porfía en la propia expresión:  no querer 

ser”.  Aunque, “Hans Fortvivlelse er Svaghedens, Selvets Liden, 

i Modsætning til Selvhævdelsens Fortvivlelse” (XI-188) “Su 

desesperación es de la debilidad, el padecer del Selv, en 

contraposición a la desesperación de la autoafirmación”.  Esta 
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desesperación sigue siendo debilidad, en virtud de que lo que hace es padecer a su  

Selv  o padecer por su causa, cuando quien padece realmente esa situación es su  

Selv, por lo que debería desesperar respecto de ese sí mismo eterno, luego, por el 

hecho de seguir en la desesperación, malogrando en lugar de logrando dicho  Selv.  

De manera que, si alguien conociera la situación exacta de dicho desesperado, es 

posible que le aconsejara:  “det er jo just ad den Vei Du skal, Du 

skal gjennem den Fortvivlelse om Selvet til Selvet.  Det 

med Svagheden er ganske rigtigt, men det er ikke det, Du 

skal fortvivle over;  Selvet maa brydes for at blive selv, 

lad blot være at fortvivle derover” (XI-200) “Precisamente ese 

es el camino por el que has de ir, has de ir hacia el Selv 

a través de la desesperación respecto del Selv.  Lo de la 

debilidad es completamente cierto, mas no es por eso por lo 

que has de desesperar;  el Selv tiene que ser quebrado para 

ser uno mismo, simplemente desespera por ello”.  Es el camino 

hacia la fe.  Pero, en el caso de que no consiga tomar dicha senda, continuará en 

su desesperación, aunque lo más habitual es que ésta evolucione hacia la 

siguiente forma, más intensificada:  “naar Fortvivlelsen potentseres, 

bliver den Trods, og det vorder nu aabenbart (...) at det 

første Udtryk for Trods er just Fortvivlelse over sin 

Svaghed” (XI-200) “cuando la desesperación es potenciada, se 

convierte en porfía, y deviene entonces manifiesto (...) 

que la primera expresión de la porfía es justamente la 

desesperación por su debilidad”. 

Por ello, “gaaes der dialektisk eet eneste Skridt videre, 

kommer den saaledes Fortvivlede til Bevidsthed om, hvorfor 

han ikke vil være sig selv, saa slaaer det om, saa er 

Trodsen der, thi saa er det just fordi han fortvivlet vil 

være sig selv” (XI-202) “si dialécticamente se da un solo paso 

más, semejante desesperado llega a la conciencia de por qué 

él no quiere ser sí mismo, entonces da un cambio, y ahí 

está la porfía, pues justamente es porque él quiere, de 

manera desesperada, ser sí mismo”.  Mas, no se trata de que él por fin 

haya asumido la precaria constitución de su  Selv  para ser sí mismo;  una vez más, 
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el individuo simplemente se sitúa en una posición en la que puede observar desde 

fuera su desesperación anterior y se reafirma en ella, es decir, sigue sin querer 

saber nada de lo eterno que constituye su  Selv.  Esta nueva conciencia acerca de 

que lo que el desesperado pretende en realidad es zafarse de aquel  Selv  para ser 

el que él quiere ser, dicha conciencia, decimos, modifica la causa de su desesperar, 

no desesperando ya por aquel  Selv  que él no quiere ser, del que se avergonzaba y 

encerraba bajo llave, sino que justamente su preocupación y padecer lo son ahora 

por causa del  Selv  que él quiere ser sin poder serlo.  Aparentemente esta otra 

forma es más activa, porque en lugar de dedicarse con todas sus fuerzas a no ser 

algo, se afirma en aquello que quiere ser, lo cual produce una mayor conciencia del 

propio  Selv.  Mas, ¿de qué  Selv  estamos hablando?  Del único que hay pero que 

se empeña en mantenerse desdoblado, ahora de forma consciente, abriendo la 

brecha entre los aspectos opuestos que le constituyen;  de manera que de lo que 

es cada vez más consciente es de sí mismo en tanto desesperado o des-

relacionado, creciendo la conciencia que él tiene acerca de su voluntad, que es 

porfía, al mismo tiempo que de aquello en relación a lo que él desespera y respecto 

a lo cual esa voluntad es porfía:  lo eterno en él, o bien, el  Selv  que debería ser.  

Así, de manera similar -aunque con la perspectiva contraria- a la subjetividad que, 

según veíamos en el capítulo anterior, se ensancha con la ética al haber de actuar 

desde sí misma, en este caso, el incremento de la conciencia se debe también a 

una determinación sobre sí mismo, mas no en aras de la unidad –cosa inverosímil 

si se encuentra disgregado-, con el fin de ser sí mismo, sino para entronizarse en la 

desesperación:  “her er Fortvivlelsen sig bevidst som en 

Gjerning, den kommer ikke fra det Udvortes som en Liden 

under Udvorteshedens Tryk, den kommer directe fra Selvet” 

(XI-202) “aquí la desesperación es consciente de sí misma como 

un acto, ella no procede de lo exterior a la manera de un 

padecer bajo la presión de la exterioridad, procede 

directamente del Selv”.  Ahora, más que padecer la desesperación –aun 

cuando en defintiva ésta sea siempre sustentada por el desesperado, quien, en 

este sentido, es parte activa de la misma, a la vez que, por otro lado, parte pasiva, 

por cuanto la sufre haga lo que haga, mientras no salga de su desesperación-, el 

sujeto se instala conscientemente en ella:  es consciente del  Selv  que no quiere 

ser, y valiéndose precisamente de lo eterno que hay en él, está dispuesto, en lugar 
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de lamentarse por sus carencias, a crear un  Selv  a su antojo, con lo que no sólo 

desperdicia lo eterno que podría salvarlo, sino que abusa de ello.  Por eso, “Den 

Fortvivlelse, der er Gjennemgangen til Troen, er ogsaa ved 

Hjælp af det Evige;  ved Hjælp af det Evige har Selvet Mod 

til at tabe sig selv for at vinde sig selv;  her derimod 

vil det ikke begynde med at tabe sig selv, men vil være sig 

selv” (XI-202) “La desesperación que representa el paso a la 

fe, también lo es con la ayuda de lo eterno;  con la ayuda 

de lo eterno el Selv tiene el valor de perderse a sí mismo 

para ganarse a sí mismo;  aquí, por el contrario, no quiere 

comenzar por perderse a sí mismo, sino que quiere ser sí 

mismo”.  Estudiaremos después en qué consiste esa pérdida de sí mismo, aunque 

avanzamos que se refiere al apego a lo terreno que el sujeto tiene –a la que 

Kierkegaard llama resignación-, mientras que el desesperado que ahora nos ocupa, 

quiere ser ese sí mismo que sigue ligado a lo terrenal.  Pero, claro, como ya 

decíamos al inicio de este trabajo, el  Selv  ha de tener un comienzo para poder 

serlo, en el interior de una historia que no comienza con él, y que ha de asumir para 

construirse en relación a ella.  Este desesperado, sin embargo, ha tomado la 

posibilidad que es su  Selv  en el sentido más abstracto, luego, dicha posibilidad no 

es realmente posible.  Así, “For fortvivlet at ville være sig selv, 

maa der være Bevidsthed om et uendeligt Selv.  Dette 

uendelige Selv er imidlertid egentligen kun den 

abstrakteste Form, den abstrakteste Mulighed af Selvet (…) 

Ved Hjælp af denne uendelige Form vil Selvet fortvivlet 

raade over sig selv, eller skabe sig selv, gjøre sit Selv 

til det Selv, han vil være, bestemme hvad han i sit 

concrete Selv vil have med og hvad ikke (…) Det vil sige, 

han vil begynde lidt tidligere end andre Mennesker, ikke 

ved og med Begyndelsen, men  “i Begyndelsen”;  han vil ikke 

iføre sig sit Selv, ikke i det ham givne Selv see sin 

Opgave, han vil ved Hjælp af at være den uendelige Form 

selv construere det” (XI-202, 203) “Para querer desesperadamente 

ser sí mismo, tiene que haber conciencia acerca de un Selv 

infinito.  No obstante, este Selv infinito sólo es en rigor 
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la forma más abstracta, la posibilidad más abstracta del 

Selv (...) Con la ayuda de esta forma infinita, el Selv 

quiere desesperadamente gobernarse a sí mismo o crearse a 

sí mismo, convertir su Selv en el Selv que él quiere ser, 

determinar qué es lo que quiere tener en su Selv concreto, 

y qué no (...) Es decir, quiere comenzar un poco antes que 

otros, no en virtud y con el comienzo, sino  “en el 

comienzo”;  no quiere vestirse con su Selv, ni ver su tarea 

en el Selv que se le ha dado, quiere construirlo él mismo 

con la ayuda que supone ser la forma infinita”.  Por ello, 

Kierkegaard puede afirmar, de manera inversa a como previamente había disuelto 

todo tipo de desesperación en el querer desesperadamente ser uno mismo, que  

“At fortvivle over sig, fortvivlet at ville af med sig 

selv, er Formelen for al Fortvivlelse, saa derfor den anden 

Form for Fortvivlelse, fortvivlet at ville være sig selv, 

kan føres tilbage til den første, fortvivlet ikke at ville 

være sig selv (...) En Fortvivlende vil fortvivlet være sig 

selv.  Men (…) Det Selv, han fortvivlet vil være, er et 

Selv han ikke er  (thi at ville være det Selv, han i 

Sandhed er, jo er lige det Modsatte af Fortvivlelse), han 

vil nemlig løsrive sit Selv fra den Magt, som satte det (…) 

Men saaledes vil han jo dog af med sig selv, af med det 

Selv, han er, for at være det Selv, han selv har hittet 

paa.  At være Selv, som han vil det, det vilde, om end i en 

anden Forstand lige saa fortvivlet, være ham al hans Lyst;  

men at tvinges til at være Selv, som han ikke vil være det, 

det er hans Qval, den er, at han ikke kan blive af med sig 

selv” (XI-151) “Desesperar por sí, querer desesperadamente 

deshacerse de sí mismo, es la fórmula de toda 

desesperación, de manera que, la segunda forma de 

desesperación, querer desesperadamente ser sí mismo, puede 

ser por eso conducida de nuevo a la primera, no querer 

desesperadamente ser sí mismo (...) El que desespera quiere 

desesperadamente ser sí mismo.  Mas (…) ese Selv que él 
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desesperadamente quiere ser, es un Selv que él no es  (ya 

que, querer ser el Selv que él es en verdad, significa 

justo lo contrario de desesperación), pues lo que él quiere 

es desligar su Selv del poder que lo puso (…) Pero, de este 

modo, lo que él quiere entonces es deshacerse de sí mismo, 

del Selv que él es para ser el Selv que él mismo ha ideado.  

Ser Selv en el modo que él lo quiere, eso sería para él –si 

bien, en otro sentido, igual de desesperado- todo su gozo;  

mas ser forzado a ser Selv en el modo que él no quiere 

serlo, ese es su martirio, el hecho de que él no puede 

deshacerse de sí mismo”.  Digamos que nuestro desesperado de ahora está 

vació de contenido, su ser consiste únicamente en una voluntad díscola, que se 

erige, se afirma contra ese  Selv  concreto que él en definitiva es, y este es el único 

modo en el que sabe hacerse valer.  La porfía puede a su vez presentarse bajo dos 

formas, según que el desesperado sea más activo o más pasivo.  En el primer caso, 

se acentúa el lado inventivo, de autoposición del  Selv  que uno quiere ser, aun 

cuando aquél esté sometido en todo momento a una caprichosa decisión que de 

un momento a otro lo aniquile para crear otro distinto, ya que el individuo no 

admite limitarse con nada, llegando a ser todo lo más un  Selv  hipotético.  La razón 

está en que  “intet afledet Selv kan dog ved at see paa sig 

selv give sig selv mere end det selv er;  det bliver dog 

Selvet først og sidst, i Selvfordoblelsen bliver det dog 

til hverken Mere eller Mindre end Selvet.  Forsaavidt 

arbeider Selvet, i sin fortvivlede Stræben for at ville 

være sig selv, sig ind i lige det Modsatte, det bliver 

egentligen intet Selv.  Der er i den hele Dialektik, 

indenfor hvilken det handler, intet Fast;  hvad Selvet er, 

staaer i intet Øieblik fast, det er, evig fast” (XI-204) “no 

obstante, ningún Selv derivado, en virtud de mirarse a sí 

mismo, puede darse a sí mismo más de lo que él mismo es;  

con todo, seguirá siendo el Selv al principio y al final, 

en la auto-reduplicación no se convierte ni más ni menos 

que en el Selv.  Visto así, el Selv se esfuerza, en su afán 

desesperado por querer ser sí mismo, justo en sentido 
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contrario, no llega a ser propiamente ningún Selv.  No hay 

en toda la dialéctica, en el interior de la cual él actúa, 

nada fijo;  lo que el Selv es, no permanece fijo en 

instante alguno, esto es, eternamente fijo”.  Decíamos en el 

capítulo anterior que, únicamente si se admite algo por encima de lo finito, será 

posible determinarse uno mismo realmente, porque si no dependeremos por 

completo del camino por donde la vida quiera llevarnos;  este desesperado que es 

consciente de lo eterno de su  Selv, pervierte el sentido en el que es espíritu, 

creyendo que eso le permite ser dueño absoluto de sí mismo.  Pero la versión más 

virulenta de esta desesperación, no se contenta con pretender ser el sí mismo que 

ella quiere a costa de la infinitud de su  Selv, sino que ese sí mismo que quiere 

desesperadamente ser constituye una impugnación de su  Selv, y con ello de su 

creador.  De nuevo, el proceso sería parecido al que analizábamos en la 

desesperación anterior, a saber:  “Maaskee støder et saadant 

experimenterende Selv, der fortvivlet vil være sig selv, 

idet det foreløbigt orienterer sig i sit concrete Selv, paa 

en eller anden Vanskelighed, Noget hvad den Christne vilde 

kalde et Kors, en Grund-Skade, denne være nu en hvilken.  

Det negative Selv, den uendelige Form af Selvet, vil 

maaskee først kaste dette reent bort, lade som var dette 

ikke til, ikke vide af det at sige.  Men det lykkes ikke” 

(XI-205) “Es posible que semejante Selv experimentador, que 

desesperadamente quiere ser sí mismo, al orientarse 

provisionalmente hacia su Selv concreto, choque con una u 

otra dificultad, algo que el cristiano llamaría una cruz, 

un menoscabo fundamental, sea cual sea.  El Selv negativo, 

la forma infinita del Selv, es posible que primero quiera 

echarla simplemente, hacer como si no existiera, no saber 

nada de ella en todo caso.  Pero no lo logra”.  Mas ahora el 

desesperado que se reafirma, en lugar de encerrar aquello que no le gusta de su  

Selv, como hacía aquel que no quería ser sí mismo, va a obrar en consecuencia al 

tipo de desesperar al que pertenece, de manera que, “Har han forvisset 

sig om, at denne Pæl i Kjødet  (hvad enten det nu virkelig 

er saa, eller hans Lidenskab gjør at det er ham saa)  nager 
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saa dybt, at han ikke kan abstrahere fra den, saa vil han 

evigt ligesom overtage den” (XI-205, 206) “Si se ha convencido 

de que este aguijón en la carne  (ya sea que realmente sea 

así, o que haya sido su pasión la que ha hecho que sea así 

para él)  punza tan hondo, que no puede abstraer de ello, 

entonces se hará cargo, como si dijéramos, eternamente de 

ello”.  Luego, lejos de querer ser sí mismo bajo la perspectiva de la perfección, 

quiere serlo en su miseria, porque, “Den mener, oprørende sig mod hele 

Tilværelsen, at have faaet et Beviis mod denne, mod dennes 

Godhed.  Dette Beviis mener den Fortvivlede sig selv at 

være, og det er det han vil være, derfor vil han være sig 

selv, sig selv i sin Qval, for med denne Qval at protestere 

hele Tilværelsen” (XI-209) “Piensa, en rebelión contra toda la 

existencia, haber encontrado una prueba en su contra, en 

contra de su bondad.  El desesperado piensa que esta prueba 

es él mismo, y esto es lo que él quiere ser, y por eso 

quiere ser sí mismo, sí mismo en su tormento, para mediante 

este tormento protestar contra la existencia entera”.  Por este 

motivo, no tolera que nadie, ni en la tierra ni en el cielo, le torne su cruz más 

liviana, y mucho menos ser liberado de ella, pues en tal caso dejaría de ser ese sí 

mismo erigido en objección irremisible que consituye su razón de ser:  “han 

begyndte med den uendelige Abstraktion af Selvet, og nu er 

han tilsidst blevet saa concret, at det vilde være en 

Umulighed i den Forstand at blive evig, og dog vil han 

fortvivlet være sig selv.  O, dæmoniske Afsindighed, han 

raser allermeest ved Tanken om, at Evigheden kunde faae 

isinde at tage hans Elendighed fra ham” (XI-207) “él comenzó 

con la infinita abstracción del Selv, y ahora, se ha vuelto 

finalmente tan concreto, que sería imposible volverse 

eterno en ese sentido, y no obstante quiere 

desesperadamente ser sí mismo.  ¡Ah, demencia demoníaca!, 

se enfurece máximamente con el pensamiento de que a la 

eternidad pueda ocurrírsele quitarle su miseria”.  ¿De qué se da 

cuenta semejante desesperado?  De su dependencia de Dios, mientras lo que él 
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pretendía era ser su solo dueño y señor.  Pero aún le queda su voluntad, esa no va 

a doblegarla.  Esta nueva intensificación de la desesperación es entonces 

demoníaca, por cuanto con su entera conciencia y voluntad no quiere ser sanada, 

abominando de todo lo que pueda suponer redención, cosa que le arrebataría su 

desesperación, que es el sí mismo que él quiere ser, sobre el que tiene gobierno 

absoluto.  Podría parecer que el demoníaco, dada la mayor conciencia que posee 

acerca de su  Selv, al igual que una voluntad enteramente afirmativa, tendría por 

tanto que haber llegado al máximo de la profundización en la subjetividad.  Sin 

embargo, tal desesperado está desprovisto esencialmente de contenido, pues, no 

olvidemos lo fundamental, que quiere ser un sí mismo que él no es, cosa que le 

impide justamente ser auténticamente.  De manera que, la concreción de la que 

acabamos de hablar, en lugar de ser el término final de un ahondamiento, es el 

empeño en subrayar una carencia, que un creyente, por más que la asuma, confía 

en que en la eternidad será borrada.  Así, el  Selv  continúa siendo abstracto, 

sencillamente su capricho es ahora, ya que no puede hacer abstracción de ese 

dolor, clavar su sí mismo a aquella cruz, mas no para redimirse, luego, sin hacerse 

cargo de sí por entero –en ese caso, puede que incluso desapareciera aquello que 

juzgaba insalvable, al ser comprendido en una totalidad mayor, y, en última 

instancia, dejaría su disolución en manos de Dios-, sino en orden a creer que sigue 

siendo el único que decide en relación a su ser, y lo que él quiere es desesperar.  

Por eso, la supuesta interioridad del demoníaco vuelve a ser cerrazón vacía, pero 

esta vez, en lugar de al  Selv  eterno, es él quien se ha encerrado con su espina 

para mejor protegerse contra toda posibilidad de ser salvado.  De este modo, “jo 

mere aandelig Fortvivlelsen bliver, jo mere Inderligheden 

bliver en egen Verden for sig i Indesluttetheden (...) 

desto mere er den selv opmærksom paa med dæmonisk Kløgt at 

holde Fortvivlelsen indesluttet i Indesluttetheden” (XI-208) 

“cuanto más espiritual se torna la desesperación, cuanto 

más se torna la interioridad un mundo propio para sí en la 

cerrazón (...) más atención presta ella misma, con 

sagacidad demónica, a mantener la desesperación cerrada en 

la cerrazón”.  En nuestro tercer capítulo nos referíamos ya a lo demoníaco, 

estudiado en detalle por el capítulo cuarto de  Begrebet Angest, El concepto de 

angustia, bajo el epígrafe de  Angest for det Gode, Angustia por el bien.  Ahí se 
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muestra la diversidad que encierra tal concepto, que, no obstante, se define 

siempre como la pérdida de la libertad con la aquiescencia del sujeto.  Así 

decíamos que:  “En lo demoníaco (…) La libertad está puesta 

como falta de libertad” (IV-431), es abuso de la libertad, o bien, usar de la 

libertad para renegar de ella.  Tratándose de un fenómeno ético por cuanto el 

sujeto no se halla en la esclavitud de manera inconsciente, sino por voluntad 

propia:  no quiere ser libre por lo que ello implica, a saber, verdad, transparencia, 

salvación, que acabarían con su postura y, por tanto, con el propio demoníaco, que 

representa la mentira, un sesgo de su realidad completa, el mero empecinamiento 

con el que se ha identificado plenamente.  En consecuencia, se afirma que  “Det 

Dæmoniske er  det Indesluttede” (IV-432) “Lo demoníaco es  lo 

cerrado”, que a su vez es la forma que le corresponde a su contenido, por cuanto  

“Det Dæmoniske er det Indholdsløse” (IV-442) “Lo demoníaco es 

lo carente de contenido”, siendo así la cerrazón el espacio de tiempo vacío 

e insustancial propio del mal.  Resulta indiferente qué es lo que le ha llevado a 

dicha situación, es decir, cuál es el hecho con el que se ha encerrado, si es lo más 

espantoso o lo más insignificante, y que le hace no querer entrar en razón, no 

escucharse más que a sí mismo en su monólogo que le advierte del peligro de 

abrirse, “Det, der afgjør, om Phænomenet er dæmonisk, er (…) 

om han vil gjennemtrænge hiint Faktum med Friheden, 

overtage det i Friheden” (IV-437) “Lo que decide si un fenómeno 

es demoníaco, es (...) si él quiere penetrar aquél hecho 

mediante la libertad, hacerse cargo de él en la libertad”.  

Porque, “Friheden er netop det Udvidende” (IV-432). “La libertad 

es precisamente lo dilatativo”, es decir, lo único que puede constituir la 

interioridad, como veíamos a lo largo de nuestro anterior capítulo, de manera que, 

“Inderligheden, hvilken kun opnaaes ved og er i Handlingen, 

afgjør, om Individet er dæmonisk eller ikke” (IV-448) “La 

interioridad, la cual únicamente se alcanza con, y es en la 

acción, decide si el individuo es no demoníaco”.  Y, en la medida 

en la que la verdadera conciencia de uno mismo es voluntad de conocerse, es 

decir, acción, “Det concreteste Indhold, som Bevidstheden kan 

have, er Bevidstheden om sig selv, om Individet selv” (IV 452-
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453) “El contenido más concreto que la conciencia puede 

tener es la conciencia acerca de sí, acerca del individuo 

mismo”.  “Denne Selvbevidsthed er derfor Gjerning, og denne 

Gjerning er igjen Inderligheden, og hver Gang Inderligheden 

ikke svarer til denne Bevidsthed, er der en Form af det 

Dæmoniske, saasnart Inderlighedens Udebliven yttrer sig som 

Angest for dens Erhvervelse” (IV 453) “Esta autoconciencia es 

por eso obra, y esta obra es a su vez interioridad, y cada 

vez que la interioridad no se corresponde con dicha 

conciencia, hay ahí una forma de lo demoníaco, tan pronto 

como la ausencia de la interioridad se manifiesta como 

angustia por su adquisición”.  De este último tipo es la conciencia 

máxima acerca de su  Selv  que posee el demoníaco.  Quien, como resumen de la 

caracterización que acabamos de llevar a cabo, no quiere ser sí mismo:  huye de la 

interioridad que se construye al asumirse el individuo con el fin de ser sede de la 

verdad, proceso en el que consiste su libertad.  Aparentemente puede poseer 

espiritualidad y autoconciencia en alto grado, mas, “Saasnart Inderligheden 

mangler, er Aanden endeliggjort.  Inderligheden er derfor 

Evigheden, eller det Eviges Bestemmelse i et Menneske” (IV-

461) “Tan pronto como falta la interioridad, el espíritu se 

finitiza.  La interioridad es por eso la eternidad, o bien, 

la determinación de lo eterno en un ser humano”.  La explicación 

de todo ello la encontramos en nuestro capítulo precedente, por eso no vamos a 

insistir.  Simplemente queremos fijarnos ahora en que ahí está la razón de que no 

haya fundamento alguno de la decisión del demoníaco, puesto que no nace como 

consecuencia de la congruencia consigo mismo;  y así, por más que él se jacte de 

que esa es su voluntad, resulta que ni siquiera procede verdaderamente de él, ya 

que su falta de coherencia le destruye.  Esa mayor conciencia acerca de su  Selv  es 

la historia que pudo ser –la cual será esbozada para finalizar el capítulo- y no es, 

porque lo que ella parece pedir es la salida de la desesperación, que el sujeto 

abrace lo eterno que ha hallado dentro de sí.  Lo que demuestra que la última 

palabra la tiene la voluntad del sujeto116, de manera que, más que un camino para 

116 No obstante, a lo largo de  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la muerte, surge 
una y otra vez lo que Kierkegaard denomina una pregunta interesante:  “om det er muligt, 
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conocerse a sí mismo, lo que le puede suponer desesperar es una intensificación 

de su des-relación, una parcelación de su  Selv, luego, lo contrario de la unidad de 

sí, de donde procede, como veíamos, la auténtica acción.  El desesperado, en 

consecuencia, tiene en realidad dos voluntades:  la de querer ser sí mismo, que 

nunca se apaga por estar en la base de su constitución, y la que él opone a ésa  (no 

querer ser sí mismo).  Es lo que denomina Kierkegaard  “Tvesindethed”, que 

significa  “irresolución”, aunque la palabra danesa expresa literalmente, como 

apunta Arne Grøn en  “Begrebet Angst hos Søren Kierkegaard”:  “at være af to 

sind og altså ikke at ville ét” (pág. 103) “ser de dos 

pareceres y por eso no querer una sola cosa”.  Porque dicho 

término deriva de “sindet”, adjetivo que caracteriza a aquel que se ha determinado 

en su intención, mientras que el prefijo  “tve”  indica duplicidad, lo que le confiere 

el sentido de voluntad dividida.  Dicho substantivo es identificado con la 

desesperación en  Opbyggelige Taler i forskjellig Aand, Discursos edificantes de 

ánimo diverso:  “eller hvad er det at fortvivle Andet end at 

have to Villier!  Thi hvad enten han, den Svage, fortvivler 

over, at han ikke kan løsrive sig fra det Onde;  eller han, 

den Formastelige, fortvivler over, at han ikke ganske kan 

løsrive sig fra det Gode:  de er begge Tvesindede, de have 

begge to Villier, Ingen af dem vil i Sandhed Eet, hvor 

fortvivlet de end synes at ville det” (VIII-159) “¡o qué es 

at En kan være fortvivlet med fuldkommen Bevidsthed om, hvorom det er 
han fortvivler” (XI-195, nota) “si es posible, que alguien pueda estar 
desesperado con plena conciencia acerca de aquello respecto de lo cual 
él desespera”.  Así, se plantea, “Hvorvidt fuldkommen Klarhed over sig selv om, 
at man er fortvivlet, lader sig forene med at være fortvivlet, det er, 
om denne Erkjendelsens og Selverkjendelsens Klarhed ikke just maatte 
rive et Menneske ud af Fortvivlelsen, gjøre ham saa forfærdet for sig 
selv, at han ophørte at være fortvivlet:  ville vi her ikke afgjøre” (XI-
180) “Si una plena claridad acerca de sí mismo en relación a que está 
desesperado, permite ser aunada con el hecho de estar desesperado, es 
decir, si esta claridad del conocimiento y del autoconocimiento no 
tendría justamente que arrancar a un ser humano de la desesperacion, 
hacerlo tan espantoso ante sí mismo, que cesaría de estar desesperado:  
no lo decidiré aquí”.  Ni tampoco lo hará más adelante en esta obra, como parece ser que 
tenía previsto.  Mas, lo que no debemos olvidar es aquello en lo que el cristianismo se diferencia de 
lo socrático:  que la ignorancia pura y simple no existe, dándose en la realidad una claridad a 
medias acerca del propio estado, siempre notificado por la angustia -o la desesperación, cuando el 
sujeto es consciente de su sí mismo-.  De forma que lo que ocurre es que el individuo trabaja a favor 
de mantener a oscuras su situación, aun cuando no lo haga enteramente a conciencia, o sí, y quiera 
correr un tupido velo sobre lo que ya se le ha manifestado o intuye;  pero en cualquier caso el 
estado en el que se encuentra el cristiano es responsabilidad suya 
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desesperar sino tener dos voluntades!  Pues ya sea que él, 

el débil, desespere porque no puede desprenderse del mal;  

o que él, el osado, desespere porque no puede desprenderse 

por completo del bien:  ambos son irresolutos, los dos 

tienen dos voluntades, ninguno de ellos quiere en verdad 

una sola cosa, por muy desesperadamente que ellos piensen 

que la quieren”.  De modo parejo, en el discurso titulado  En Leiligheds-Tale, 

Un discurso circunstancial, el bien se identifica con la voluntad una, que es la cifra 

de la libertad, frente a esa doble voluntad o irresolución;  pues, como hace notar 

Arne Grøn, para ser uno libre, el  Selv  tiene que haberse concentrado, evitando la 

dispersión que, ya simplemente el decurso temporal de la vida conlleva.  Así, este 

discurso afirma que  “Den, der i Sandhed kun vil Eet, han kan kun 

ville det Gode” (VIII-153) “Aquel que en verdad sólo quiere una 

sola cosa, sólo puede querer el bien”.  Consecuentemente, “Den, 

der vil Eet, som ikke er det Gode, han vil egentligen ikke 

Eet;  det er en Skuffelse, en Tilsyneladelse, et Bedrag, et 

Selvbedrag, at han kun vil Eet:  thi i sit Inderste er han, 

maa han være Tvesindet” (VIII-154) “Aquel que quiere una sola 

cosa, que no es el bien, no quiere propiamente una sola 

cosa;  es un fraude, una apariencia, un engaño, un 

autoengaño, el hecho de que sólo quiera una sola cosa:  

pues, en lo más íntimo de él, es, tiene que ser 

irresoluto”.  Y  Begrebet Angest, El concepto de angustia, nos recuerda que  

“Saaledes er det, efterat Synden er sat;  thi kun i det 

Gode er Eenhed af Tilstand og Overgang” (IV-421) “Así es 

después de que el pecado esté puesto;  pues sólo en el bien 

hay unidad de estado y tránsito”. 

 

La voluntad resuelta es por ello la correspondiente a la fe, que, como hemos 

dicho en alguna ocasión, le da la certidumbre al sujeto, cosa que ningún 

conocimiento ni ponderación otorgan, los cuales únicamente le proveen de diversas 

consideraciones, en las que él se divide irremisiblemente, de manera que unas 

veces actuará conforme a un determinado punto de vista y otras atendiendo al 

opuesto, sin criterio alguno o con uno adoptado en orden a lograr un mínimo de 
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coherencia.  Sin embargo, el criterio del creyente es bien sencillo, extraído de la 

Epístola a los romanos 14, 23:  “Alt hvad der ikke er af Tro er Synd” 

(XI-219) “Todo lo que no proviene de la fe es pecado”.  Y  “Tro 

er:  at Selvet i at være sig selv og i at ville være sig 

selv gjennemsigtigt grunder i Gud” (XI-219) “Fe es:  que el 

Selv, siendo sí mismo y queriendo ser sí mismo, se funde de 

modo transparente en Dios”.  Palabras que pertenecen a la segunda de las 

dos secciones en que está dividida  Sygdommen til Døden, La enfermedad que 

conduce a la muerte, de forma que si la primera se centraba en la desesperación 

como enfermedad del  Selv, esta otra lleva por título  Fortvivlelse er Synden, 

Desesperación es el pecado, dado que  “Synd er:  for Gud, eller med 

Forestillingen om Gud fortvivlet ikke at at ville være sig 

selv, eller fortvivlet at ville være sig selv.  Synd er 

saaledes den potentserede Svaghed eller den potentserede 

Trods:  Synd er Potentsationen af Fortvivlelse” (XI-213) 

“Pecado es:  ante Dios, o con la representación de Dios, no 

querer de manera desesperada ser sí mismo, o querer de 

manera desesperada ser sí mismo.  Pecado es así la 

debilidad potenciada o la porfía potenciada:  pecado es la 

potenciación de la desesperación”.  En el fondo, esto ya estaba 

implícito en los desesperados que hemos analizado anteriormente, pues lo que 

realmente les hacía desesperar era su sí mismo y respecto de lo eterno que hay en 

él, que ninguno de ellos asumía, con una cierta porfía, por tanto, frente al creador.  

Luego, lo que ahora va a cualificar la conciencia que el  Selv  tiene de sí mismo y la 

va a acrecentar, así como intensificar la desesperación si esta se diera, no son ya 

los propios tipos de desesperados que en esta segunda sección se van a estudiar y 

cuya situación depende directamente de la posición que toman ante el pecado;  

sino que lo que decide aquí la embergadura del  Selv  es la conciencia que se tiene 

del pecado como ese estado, en el cual, mientras uno permanece en él, está fuera 

de sí mismo y fuera de Dios, ya que la relación auténtica consigo mismo es aquella 

en la que uno se relaciona al tiempo con Dios.  Lo que nos interesa por eso en este 

sentido se encuentra en el apartado A, en concreto en su primer capítulo, al que ya 

nos referíamos en nuestro tercer capítulo, citando allí su título, pero no completo, 

omitíamos el paréntesis que indica qué es aquello respecto a lo cual se va 
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considerar que el  Selv  se determina en tanto tal, y así, el nombre completo de 

dicho epígrafe es  Gradationerne i Bevidstheden om Selvet. (Bestemmelsen:  for 

Gud), Las gradaciones en la conciencia acerca del Selv. (La determinación:  ante 

Dios).  De este modo, nada más comenzar se especifica que la anterior gradación, 

realizada en la primera sección de la obra, apartado C subapartado B, correspondía 

exclusivamente al aumento de la conciencia de estar desesperado, como su título 

indica  Fortvivlelse seet under Bestemmelsen:  Bevidsthed, La desesperación vista 

bajo la determinación:  conciencia, que a la vez representaba el aumento de la 

conciencia acerca del propio  Selv, por las razones que hemos venido exponiendo.  

Así, “Den Gradation i Bevidstheden om Selvet, vi hidtil have 

beskjæftiget os med er indenfor Bestemmelsen:  det 

menneskelige Selv, eller det Selv, hvis Maalestok er 

Mennesket.  Men en ny Qvalitet og Qvalification faaer dette 

Selv derved, at det er Selvet lige over for Gud.  Dette 

Selv er ikke mere det blot menneskelige Selv, men er, hvad 

jeg, haabende ikke at blive misforstaaet, vilde kalde det 

theologiske Selv, Selvet lige over for Gud” (XI-215) “La 

gradación en la conciencia acerca del Selv que hasta ahora 

nos ha ocupado, se encuentra dentro de la determinación:  

el Sev humano, o bien, el Selv cuya medida es el ser 

humano.  Mas una nueva cualidad y cualificación obtiene 

este Selv por el hecho de que sea el Selv justo frente a 

Dios.  Dicho Selv ya no es el Selv meramente humano, sino 

lo que yo, esperando no ser mal interpretado, llamaría el 

Selv teológico, el Selv justo frente a Dios”.  La razón se halla en 

que  “Maalestokken for Selvet er altid:  hvad Det er, lige 

over for hvilket det er Selv, men Dette er jo igjen 

Definitionen paa hvad  “Maalestok”  er.  Som man kun kan 

addere eensartede Størrelser, saaledes er enhver Ting 

qvalitativt Det, hvormed den maales;  og Det, der 

qvalitativt er dens Maalestok, er ethisk dens Maal;  og 

Maalestokken og Maalet er qvalitativt Det, Noget er, med 

Undtagelse da af Forholdet i Frihedens Verden, hvor 

imidlertid En ved ikke qvalitativt at være Det, som er hans 
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Maal og hans Maalestok, selv maa have forskyldt denne 

Disqvalification” (XI-216) “La medida del Selv es siempre:  qué 

es aquello justo frente a lo cual él es Selv, mas esto es 

sin duda a su vez la definición de lo que es  “medida”.  

Como únicamente se pueden adicionar magnitudes homogéneas, 

así cada cosa es cualitativamente aquello mediante lo cual 

se mide;  y aquello que cualitativamente es su medida, 

constituye su fin117 ético;  siendo medida y fin lo que 

algo es cualitativamente, a excepción no obstante de lo que 

sucede en el mundo de la libertad, en donde es a uno, 

cuando no es cualitativamente aquello que constituye su fin 

y su medida, a quien hay que culpabilizar de dicha 

descalificación”.  Por eso, “Selvet potentseres i Forhold til 

Maalestokken for Selvet, og uendeligt naar Gud er 

Maalestokken.  Jo mere Guds-Forestilling, jo mere Selv;  jo 

mere Selv, jo mere Guds-Forestilling.  Først naar et Selv, 

som dette bestemte enkelte, er sig bevidst at være til for 

Gud, først da er det det uendelige Selv;  og dette Selv 

synder saa for Gud” (XI-217) “el Selv se potencia en relación a 

la medida utilizada para el Selv, y de manera infinita 

cuando Dios es la medida.  A mayor representación de Dios, 

mayor Selv;  a mayor Selv, mayor representación de Dios.  

Sólo cuando un Selv, en tanto este determinado particular, 

es consciente de existir ante Dios, solo entonces es él el 

Selv infinito;  y este Selv peca así ante Dios”.  Nuevamente 

vemos cómo el  Selv  se conoce propiamente como infinito, eterno, libre, en su 

posibilidad, etc., en virtud de su relación con Dios, habiendo de conducirse 

entonces de conformidad con ello, en caso contrario, peca y desespera. 

De este modo, “enhver Synd er for Gud, eller rettere, 

Det, der egentligen gjør den menneskelige Skyld til Synd, 

er, at den Skyldige havde Bevidstheden om at være til for 

Gud” (XI-217) “todo pecado es ante Dios, o mejor dicho, aquello 

que propiamente convierte la culpa humana en pecado es el 

117 El término  “Maal”  significa además de objetivo, meta, finalidad, también medida 
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hecho de que el culpable tiene conciencia de existir ante 

Dios”.  Por lo tanto, este Dios del que estamos hablando es uno muy determinado, 

no puedo confundirlo con ningún otro, pues no se trata simplemente de ser 

culpable, cosa que también era Edipo incluso antes de nacer, o un pueblo entero, 

que se convirtió en la ira de Dios.  Así, como también sabemos, sólo es posible  

“fra et høiere Synspunkt at see Hedenskabet liggende i 

Synd, men Hedenskabets Synd var egentlig den fortvivlede 

Uvidenhed om Gud, om at være til for Gud” (XI-217) “desde un 

punto de vista superior ver el paganismo radicando en el 

pecado, mientras que el pecado del paganismo era en rigor 

la ignorancia desesperada acerca de Dios, acerca de existir 

ante Dios”.  El pecado, como veíamos en nuestro segundo capítulo, representa 

la categoría de lo singular, lo individual, algo que se interpone en la relación más 

personal que pueda darse, a saber, la que hay estrictamente entre un individuo y 

Dios.  Es el obstáculo entre ambos, y no obstante Dios es además aquel que lo 

suprime, siendo, a pesar de ello, el sujeto capaz de hundirse más y más en el 

pecado.  ¿Cómo puede suceder esto?  La razón se halla precisamente en el modo 

en el que Dios se presenta:  como hombre a la vez que Dios, amando al individuo 

de tal modo que lo sufrió todo como ser humano, y éste, sin embargo, no puede 

abandonar su raciocinio, el cual no puede comprender por qué Dios habría de 

hacer tal cosa118.  Por lo que el mayor peligro, y el motivo de desesperación 

principal que en esta sección se estudia, es el escándalo que pueda suponer el 

cristianismo, que se da  “fordi den er for høi, fordi dens Maal 

ikke er Menneskets Maal, fordi den vil gjøre Mennesket til 

noget saa Overordentligt, at han ikke kan faae det i sit 

Hoved” (XI-220)  “porque es demasiado elevado, porque su fin no 

es el fin del ser humano, porque quiere convertir al ser 

humano en algo tan extraordinario que su cabeza no puede 

concebirlo”.  Siendo entonces el verdadero obstáculo lo que Kierkegaard 

denomina  “Selvraadighed mod Gud” (XI-218) “Voluntariedad frente 

a Dios”, o lo que es lo mismo, no ser capaz de entregarse a la sola fe.  Quizás 

parecería que esto no concuerda con la idea que se tiene del pecado, sobre todo si 

118 Ya sabemos por qué lo hizo, para que el sujeto haya de creer, si quiere relacionarse con él en la 
verdad subjetiva, en donde aquél se convierte en singular a través de una decisión de eternidad 

 306 

                                                 



se piensa en los pecados concretos como asesinato, robo, etc.  Aunque si 

recordamos el mandamiento principal, que ejemplificó Cristo, y que constituye la 

base de la relación de Dios con el ser humano, “amarás al prójimo como a ti 

mismo”, fácilmente se admitirá que aquéllos siempre atentan contra esa 

humanidad que es el principal legado de Dios, en desobediencia entonces para con 

Él.  Por eso, se afirma que  “Kjødets Synder er det lavere Selvs 

Selvraadighed” (XI-218) “Los pecados de la carne representan la 

voluntariedad ínfima”.  Vamos a ver en qué consiste dicha voluntariedad 

que, como palabra compuesta que es en danés, se podría traducir literal y a la vez 

libremente como  “disponer uno como mejor le plazca”, sin querer reparar en el  

Selv  que somos cada cual en tanto prójimo, única forma en que podemos amar a 

Dios, ya que en ese amor que da la medida de lo que ha de ser uno mismo, lo 

desigual se convierte en igual:  “Selvraadighed, der enten aandløst 

eller frækt forbliver eller vil være uvidende om, i hvilken 

uendelig langt dybere Forstand et menneskeligt Selv er Gud 

forpligtet i Lydighed betræffende hver dets lønligste Ønske 

og Tanke, betræffende Lydhørethed til at opfatte og 

Villighed til at følge hvert det mindste Guds Vink om, hvad 

hans Villie er med dette Selv” (XI-218) “Voluntariedad, la 

cual, ya sea de manera a-espiritual, ya sea insolentemente, 

permanece, o bien, quiere ser ignorante acerca de en qué 

sentido infinitamente mucho más profundo un Selv humano se 

encuentra comprometido para con Dios en la obediencia en lo 

relativo a cada uno de sus deseos y pensamientos más 

secretos, en lo relativo a la atención para captar y la 

prontitud para seguir cada mínima seña de Dios acerca de 

cuál es su voluntad en relación a dicho Selv”. 

 

Las claves para la constitución del  Selv  se encuentran, por tanto, en primer 

lugar, en el hecho de volverse consciente respecto a la situación de des-relación en 

la que el individuo se encuentra.  Los modos de llegar a serlo pueden ser muy 

variados, pero el segundo paso es común a todos:  el  Selv  ha de formarse en tanto 

tarea ética, como profundización en sí mismo al asumirse en la acción.  Sin 

embargo, su máxima singularización no la halla en lo ético, donde tiende a fundirse 
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con lo absoluto, sino cuando la culpa se vuelve pecado y es Dios aquel que viene a 

suprimirla en el tiempo, luego, cuando el individuo se relaciona con la verdad-

paradoja, ya que ello significa poner en juego una pasión excepcional, que acentúa 

aún más la existencia.  No obstante, si bien Kierkegaard nos brinda una descripción 

minuciosa de la potenciación de la conciencia del  Selv  a través del desesperar, 

que nos revela la brecha en la que él consiste119;  de manera que a cada instante 

la realidad del sujeto que quiere ser sí mismo al ser sí mismo, parece construirse a 

través de la superación del peligro que amenaza con dislocarlo, es decir, que, toda 

vez que ha atravesado la desesperación y es consciente de en qué consiste dicho 

estado, su esfuerzo se orientaría a no caer en alguna forma de desesperar.  Sin 

embargo, el autor no nos ilustra del mismo modo acerca de cómo lo logra, la fase 

que podríamos denominar positiva, a saber, esa en la que  “ved at have 

fortvivlet, sig selv gjennemsigtigt grunder i Gud” (XI-162) “en 

virtud de haber desesperado, se funda de modo transparente 

en Dios”.  En efecto, aunque los hitos mediante los cuales el  Selv  cobra entidad 

son los tres que hemos mencionado al comienzo de este párrafo, vamos a ofrecer 

aquí, de forma sucinta, la manera en la que tiene lugar su lucha por ser sí mismo a 

través de su relación con lo absoluto, que Kierkegaard denomina religiosidad.  El 

desarrollo de la subjetividad en el interior de lo ético fue la ocupación principal de 

nuestro capítulo precedente, y el tema central de  Post scríptum.  Mas ahí aborda 

también el aspecto religioso al que está abocada, si dicho camino se sigue con la 

seriedad del proceder socrático, puesto que, “Guds-Forholdet findes af 

den Existerende i Subjektivitetens Inderlighed” (VII-551) “la 

relación divina es hallada por el existente en la 

interioridad de la subjetividad”120.  Dicha relación permanece en el 

119 Esta circunstancia es subrayada por la tesis doctoral de Arne Grøn, titulada  “Subjektivitet og 
Negativitet:  Kierkegaard”, “Subjetividad y negatividad:  Kierkegaard”, publicada en Copenhaguen 
por Gyldendal en 1997, que estudia el fenómeno de la negatividad bajo los distintos aspectos en los 
que se puede considerar al sujeto humano, como son, entre otros, la identidad, corporeidad, 
temporalidad, la eticidad o la religiosidad.  De forma que, al analizar cualquiera de ellos se hace 
patente que la índole del ser sí mismo radica siempre en que uno no lo es, de ahí que tenga que 
serlo:  “At forholde sig til sig selv kræver, at man er skilt ud fra sig 
selv som en anden, man kan forholde sig til” (pág. 97) “Relacionarse 
consigo mismo implica que uno está separado de sí mismo como un otro, 
con el que uno puede relacionarse” 
120 Y esa es la definición, como continúa la cita, de  “det Opbyggelige”, “lo edificante”.  Término que, 
al igual que en castellano, proviene del verbo  “edificar”, significando tanto  “fabricar un edificio”  
como  “infundir en otros, sentimientos de piedad y virtud”.  Kierkegaard, jugando con el término 
danés, que está compuesto del verbo  “at bygge”, “construir”, y el adverbio  “op”, “hacia arriba”, 
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interior de la inmanencia, tomando el nombre de  “Religiosidad A”, y es estudiada 

en el apartado A  Det Pathetiske, Lo patético, de la sección II del capítulo cuarto, de 

la segunda sección de la segunda parte de  Post scríptum.  Por otro lado, el 

mensaje cristiano exacerba aún más la existencia y su  pathos, desvinculándola de 

la inmanencia gracias a la paradoja, para dar lugar a la  “Religiosidad B”, que se 

expone en el apartado B de la misma sección, titulado  Det Dialektiske, Lo 

dialéctico.  La  “Religiosidad A”  es la del individuo que pone en práctica la correcta 

relación con las cosas terrenales, porque la desesperación es siempre el estado en 

el que se encuentra aquel que absolutiza lo terreno.  Así, “Opgaven er at 

indøve det absolute Forhold til det absolute  τελος, 

saaledes at Individet stræber at naae dette Maximum:  paa 

eengang at forholde sig til sit absolute  τελος og til det 

relative (…) ved absolut at forholde sig til sit absolute  

τελος  og relativt til det relative.  Det sidste Forhold 

tilhører Verden, det første Individet selv” (VII- 396, 397) “la 

tarea está en ejercitar la relación absoluta con el  

τελος121  absoluto de tal modo que el individuo se esfuerce 

por alcanzar esta cota:  a un tiempo relacionarse con el  

τελος  absoluto y con el relativo (…) relacionándose de 

manera absoluta con su  τελος  absoluto y de manera 

relativa con el relativo.  Esta última relación pertenece 

al mundo, la primera al individuo mismo”.  Sin embargo, no por ello 

el sujeto ha de romper los lazos con lo mundano, como hacían algunos de los 

religiosos de la Edad Media al encerrarse en el claustro;  pues es existiendo donde 

introduce una diferencia de significado entre  “at bygge op”, que literalmente indicaría  “construir en 
altura”, y  “at opbygge”, “edificar”, en el primer capítulo de la segunda parte de  Kjerlighedens 
Gjerninger, Las obras del amor, titulado  Kjerlighed opbygger, El amor edifica  (obra donde ya 
sabemos que el amor es el nombre de Dios), se nos dice:  “Enhver, der opbygger, han 
bygger, men ikke Enhver, der bygger, opbygger” (IX-241) “Todo el que 
edifica construye, pero no todo el que construye edifica”.  La explicación 
está en que, al construir, no se tienen por qué echar cimientos, pero sí al edificar, y si se edifica 
correctamente, estos han de ser proporcionales a la altura que vaya a tener el edificio:  “At 
opbygge er altså  fra Grunden af  at opføre Noget i Høiden (…) kun når 
Høiden tillige omvendt er Dybde, sige vi at opbygge” (IX-241) “Por tanto, 
edificar significa levantar algo en altura  desde los fundamentos 
(...) sólo hablamos de edificar cuando la altura es lo que, a la 
inversa, la profundidad”.  Del mismo modo, la construcción plena y firme del  Selv, no es ni 
más ni menos que su edificación, fundamentarse en Dios, aunando así los dos significados del 
término 
121 “fin” 
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él ha de expresar la relación absoluta, la cual se pone en práctica al relacionarse de 

manera relativa con las cosas terrenales.  Por tanto, “Forholdet til det 

absolute  τελος  kan ikke siges at udtømme sig i de 

relative Formaal, da det absolute Forhold kan fordre 

Forsagelsen af dem alle.  Derimod kan Den, der forholder 

sig til det absolute  τελος, meget godt være i de relative 

netop for forsagende at indøve det absolute Forhold” (VII-394) 

“No se puede decir que la relación con el  τελος  absoluto 

se agote en las metas relativas, puesto que la relación 

absoluta puede exigir la renuncia de todas ellas.  Por el 

contrario, muy bien puede aquel que se relaciona con el  

τελος  absoluto, hallarse en las relativas, para 

precisamente en la renuncia ejercitar la relación 

absoluta”.  Luego, dicha renuncia no significa renegar de ellas, sino que, llegado 

el caso, si lo terreno se las arrebata, que el individuo no desespere, demostrando 

entonces que verdaderamente se está relacionando de manera relativa con sus 

fines finitos y de manera absoluta con su fin absoluto;  por lo que, “saa bliver 

Existentsen uhyre anstrænget, fordi der bestandigt gjøres 

en Dobbeltbevægelse” (VII-398) “la existencia se fuerza así 

enormemente, porque continuamente se lleva a cabo un doble 

movimiento”.  De este modo, “For at forholde sig absolut til det 

absolute  τελος, maa Individet have indøvet Forsagelsen af 

de relative (…) førend dette er skeet, er bestandigt 

Individet noget umiddelbart og forsaavidt ifærd med at 

forholde sig absolut til de relative” (VII-421) “Para 

relacionarse de manera absoluta con el  τελος  absoluto, el 

individuo tiene que haber ejercitado la renuncia de los 

relativos (...) antes de que eso suceda, el individuo es 

continuamente algo inmediato, y por tanto se está 

relacionando de manera absoluta con los relativos”.  Como 

veíamos, si el  Selv  no sabe de sí al margen de lo mundano, es porque se 

encuentra indisolublemente ligado a ello, de ahí ese desdoblamiento, que continúa 

siendo necesario también después de que el  Selv  se conozca en tanto eterno -ya 

que el sujeto es una síntesis-, de forma que se relacione de manera relativa con lo 
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finito y al mismo tiempo absolutamente con lo absoluto.  ¿Cuál es el  pathos  que se 

corresponde con ese morir a la inmediatez?  Padecimiento, por más que el sujeto 

haya sido caracterizado en tanto acción, dado que, “den væsentlige 

existentielle Pathos forholder sig til det væsentligen at 

existere;  og væsentligen at existere er Inderligheden, og 

Inderlighedens Handlen er Liden, thi at skabe sig selv om 

formaaer Individet ikke, det bliver ligesom det at skabe 

sig Skaberi, og derfor er det at lide den høieste Handlen i 

det Indvortes” (VII-423) “el pathos existencial esencial se 

relaciona con el existir esencialmente;  y existir 

esencialmente es interioridad, siendo el actuar de la 

interioridad padecer, pues el individuo no es capaz de 

transformarse a sí mismo, ya que transformarse sería algo 

del estilo de una creación, y por ello padecer es el actuar 

más elevado en lo interior”.  Si no sucediera de esta forma, la renuncia a 

lo finito podría deberse simplemente a un fortalecimiento de sí, en la que el sujeto 

se autoafirmaría frente al creador, llegando a pensar quizás que éste no le era 

necesario para ser sí mismo.  Se trata de un padecer basal perteneciente a la 

acción de la interioridad, que persiste aun cuando el individuo no sufra desgracia 

alguna en el mundo, es más, de nuevo él no tiene que manifestar pesadumbre 

ninguna en su vida mundana por dicho motivo.  Es el aguijón en la carne que San 

Pablo retuvo tras haber sido arrebatado al tercer cielo, ya que, “Den Religieuse 

forholder sig til en evig Salighed, og Forholdet er 

kjendelig paa Lidelsen, og Lidelsen er Forholdets 

væsentlige Udtryk – for en Existerende” (VII-444) “El religioso 

se relaciona con una bienaventuranza eterna y la relación 

es cognoscible por el padecimiento, siendo el padecimiento 

la expresión esencial de la relación –para un existente-”.  

Lo que esto delata es la desproporción que hay entre el individuo y lo eterno 

cuando el primero aspira a relacionarse con lo segundo en su existencia:  “deri 

ligger den sande Religieusitets dybe Lidelse, den dybeste 

der er tænkelig:  at forholde sig til Gud absolut 

afgjørende, og intet afgjørende Udtryk at kunne have derfor 

i det Udvortes (…) fordi det meest afgjørende Udtryk i det 
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Udvortes kun er et relativt” (VII-482) “ahí radica el hondo 

padecimiento de la verdadera religiosidad, el más hondo que 

quepa pensar:  relacionarse con Dios de manera 

absolutamente decisiva, sin que por ello haya ninguna 

expresión decisiva en lo exterior (...) porque la expresión 

más decisiva en lo exterior es sólo relativa”.  Lo más difícil de 

llevar a cabo es reconocer que la actividad ética, que es con la que se estaba 

identificando el sujeto, la que lo constituye en un principio como sí mismo, no es 

nada en definitiva:  “for at formaae dette maae alle Endelighedens 

Lidenskaber være uddøde, al Selviskhed udryddet, den 

Selviskhed, der vil have Alt, og den Selviskhed, der stolt 

vender sig bort fra Alt” (VII-462) “para ser capaz de ello 

todas las pasiones de la finitud han de estar extintas, 

todo egoísmo erradicado, ese egoísmo que lo quiere todo y 

ese egoísmo que orgullosamente se aleja volviéndole la 

espalda a todo”.  Hemos entonces de afirmar que, “Denne Lidelses 

Grund er (...) existerende at udtrykke, at Individet slet 

Intet formaaer, men er Intet for Gud, thi atter her er 

Guds-Forholdet kjendeligt paa det Negative, og 

Selvtilintetgjørelsen den væsentlige Form for Guds-

Forholdet;  og dette maa ikke udtrykkes i det Udvortes” (VII-

450) “El fundamento de este padecimiento es (...) 

existiendo, expresar que el individuo no puede nada en 

absoluto, que no es nada ante Dios, pues, de nuevo, la 

relación divina es aquí cognoscible por lo negativo, siendo 

la aniquilación de uno mismo la forma esencial de dicha 

relación divina;  cosa que no debe expresarse en lo 

exterior”.  Por ello, dicho religioso no ha de quedar inactivo, no debe salirse del 

mundo, sino permanecer en él, “Men sin Virken ud efter inderliggjør 

han ind efter for Gud ved at vedgaae at han formaaer Intet, 

ved at afbryde ethvert teleologisk Forhold til den i 

Retningen ud efter” (VII-496) “Pero su actuación hacia afuera, 

la interioriza hacia adentro al admitir que él no puede 

nada ante Dios, al interrumpir toda relación teleológica 
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con él en dirección hacia afuera”.  Esta actitud contribuye a fortalecer 

la subjetividad al hacerla cada vez menos dependiente de la exterioridad, al tiempo 

que establece una estrecha vinculación con su fundamento.  Hemos visto entonces 

cómo el morir a la inmediatez exigido para poder relacionarse uno absolutamente 

con el fin absoluto, implica que la expresión esencial del pathos existencial sea 

padecer y negación de uno mismo.  ¿Mas, cuál es, tal y como la denomina 

Kierkegaard, la expresión decisiva de semejante pathos existencial?  Es el modo 

que tiene de relacionarse con una bienaventuranza eterna, que, dadas las 

premisas anteriores, podemos sospechar ya que no es otro sino la culpa.  De forma 

que, si le falta tal conciencia, no se relacionará con aquélla.  No obstante, no 

estamos hablando de una culpa esencial, que hubiera de portar todo ser humano 

en tanto tal, sino que aparece al compararse éste con dicha beatitud, dado que  “I 

Existents er Individet en Concretion, Tiden concret, og 

selv medens Individet overveier, er det ethisk ansvarligt 

for Brugen af Tiden (...) selv i det Øieblik Opgaven er sat 

er der allerede spildt Noget, fordi der er existeret 

imedens, og Begyndelsen ikke strax er gjort” (VII-516) “En la 

existencia el individuo es una concreción, el tiempo 

concreto, y hasta cuando el individuo medita, es 

responsable éticamente del empleo del tiempo (...) incluso 

en el instante en el que la tarea es puesta, ya se ha 

desperdiciado algo, pues ha habido existir mientras tanto, 

sin que se haya comenzado inmediatamente”.  Se trata de la exigencia 

ética que encalla por eso en el arrepentimiento  (porque éste pierde aún más el 

tiempo, puesto que no puede solucionar nada ya), cuando él es indicio sin embargo 

de una profundidad mayor del individuo, encontrando aquél así su lugar en el 

confín de lo ético que es la  “Religiosidad A”  que ahora estamos estudiando.  Mas, 

¿y si alguien no fuera culpable?  En tal caso no sabría lo que es la culpa, y por 

tanto, tampoco intentaría quedar libre de culpa  (ni probablemente tendría que 

hacer nada especial para relacionarse con la bienaventuranza eterna), que es lo 

que delata al que tiene comercio con ella:  “Den, der væsentligen er 

uskyldig, kan aldrig falde paa at vælte Skyld fra sig;  thi 

den Uskyldige har slet ikke med Bestemmelsen Skyld at 

gjøre.  Idet derfor En i et enkelt Tilfælde vælter Skylden 
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fra sig, og mener sig uden Skyld, gjør han i samme Øieblik 

en Concession, at han overhovedet er En der væsentligen er 

skyldig, kun er han muligen ikke skyldig i dette Enkelte.  

Men her er jo ikke Tale om et enkelt Tilfælde (...) men om 

en Existerendes væsentlige Forhold i Existentsen” (VII-519) “A 

aquel que es esencialmente inocente, jamás se le ocurre 

apartar de sí la culpa;  ya que el inocente no tiene nada 

que ver en absoluto con la determinación culpa.  Por ello, 

en el momento en el que uno, en un caso particular, aparta 

de sí la culpa, pensando que no tiene culpa, en ese mismo 

instante hace una concesión:  que sí, que él es uno 

esencialmente culpable, sólo que posiblemente no es 

culpable de esto en particular.  Pero aquí no se está 

hablando, por supuesto, de un caso particular (...) sino 

acerca de la situación esencial en la existencia de un 

existente”.  De modo que, declarar que uno está libre de culpa en lo que se 

refiere a la determinación total de la misma, es precisamente auto-acusarse.  Por lo 

que, como ya hemos repetido en varias ocasiones, “Begyndelsen maa gjøres 

med at blive skyldig, og fra det Øieblik aagrer den totale 

Skyld, som er afgjørende, med ny Skyld” (VII-517) “el comienzo 

debe llevarse a cabo volviéndose culpable, y a partir de 

ese instante se acrecienta la culpa total, que es decisiva, 

con la nueva culpa”.  La virtualidad que tienen la conciencia de culpa, así 

como su consecuencia, el arrepentimiento, es que el sujeto gana lucidez acerca de 

sí mismo, transparencia que le es imprescindible a la subjetividad como tal.  Luego, 

lo importante aquí no es verse casualmente culpable, sino conocerse como 

esencialmente culpable, si bien en tanto libre  (porque de lo contrario no habría 

propiamente culpa):  “Skyldens Totalitet bliver til for Individet 

ved at sætte sin Skyld, om det saa kun var en eneste, om 

det saa var den ubetydeligste af alle, sammen med Forholdet 

til en evig Salighed” (VII-520) “La totalidad de la culpa 

comienza a existir para el individuo al poner su culpa -aun 

cuando únicamente fuera una sola, aun cuando fuera la más 

insignificante de todas- junto a la relación con una 
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bienaventuranza eterna”.  Reiteramos por tanto que la culpa nace cuando el 

existente que se esfuerza en existir del modo más profundo, descubre que el 

fundamento de tal actitud ética es lo absoluto, revelándosele entonces la 

contradicción que supone que cuanto más hondamente se zambulle en su propio 

existir para hallar lo eterno dentro de sí, como en el caso socrático, más lejos se 

encuentra de poder anclarse en ello, debido a la disparidad de ambas magnitudes.  

Así, parece que el individuo que está inmerso en la culpa se aleja de su propósito, 

relacionarse con la bienaventuranza eterna, y sin embargo, “som al dybere 

Overveien er Tilbagegaaen til det Tilgrundliggende, saa er 

Opgavens Tilbagekaldelse til det Concretere netop 

Fordybelse i Existents” (VII-517) “al igual que todo hondo 

meditar significa retroceder hasta lo fundante, así la 

llamada de la tarea para que vuelva hasta lo más concreto 

significa precisamente profundizar en la existencia”.  Dicha 

profundización es el camino, como veíamos en nuestro capítulo anterior, para dar a 

luz la verdad subjetiva en que consiste la relación con lo divino, “kun at den 

Existerende ikke kan faae fat paa Forholdet, fordi 

Misforholdet bestandigt stiller sig imellem som Udtryk for 

Forholdet (…) I Skyld-Bevidstheden er det det samme 

Subjekt, der ved at holde Skylden sammen med Forholdet til 

en evig Salighed bliver væsentligen skyldig, men Subjektets 

Identitet er dog saaledes, at Skylden ikke gjør Subjektet 

til et andet, hvilket er Udtrykket for Bruddet.  Men 

Bruddet, hvori ligger Existentsens paradoxe Accentuation, 

kan ikke indtræde i Forholdet mellem en Existerende og det 

Evige, fordi det Evige overalt omfatter den Existerende, og 

Misforholdet derfor bliver indenfor Immanentsen” (VII-522, 523) 

“sólo que el existente no puede aferrar la relación, porque 

la des-relación se sitúa continuamente entre medias como 

expresión de la relación (…) En la conciencia de culpa es 

el propio sujeto quien, al mantener unidas la culpa y la 

relación con una bienaventuranza eterna, se torna 

esencialmente culpable, pero la identidad del sujeto es tal 

que la culpa no convierte al sujeto en otro, cosa que es 
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expresión de la ruptura.  Mas la ruptura, donde radica la 

acentuación paradójica de la existencia, no puede hacer su 

entrada en la relación entre un existente y lo eterno, 

porque lo eterno abarca al existente por todos lados, y la 

des-relación permanece por ello en el interior de la 

inmanencia”.  Si se hace valer lo temporal de tal modo que no pueda ser 

absorbido por la eternidad, aparecerá dicha fractura y el existente ya no podrá 

relacionarse con ella mediante la dinámica de interiorización debida al esfuerzo del 

solo sujeto, perteneciente por tanto al ser humano  qua  ser humano122.  Con ello 

nos situamos en la  “Religiosidad B”, el cristianismo, donde el tiempo cobra 

importancia real al ser cualificado por el instante, el cual establece un antes y un 

después, de manera que, “Existents er accentueret paradox som 

Synd, og Evigheden paradox som Guden i Tiden” (VII-343) “La 

existencia es acentuada de manera paradójica en tanto 

pecado, y la eternidad de manera paradójica en tanto Dios 

en el tiempo”.  Verdaderamente, por las razones que hemos expuesto a lo 

largo de este trabajo, “Synden er det nye Existents-Medium.  At 

existere betyder ellers blot at Individet ved at være 

blevet til er til og i Vorden, nu betyder det at han ved at 

være bleven til er bleven en Synder (…) Synds-Bevidstheden 

er Bruddet;  ved at blive til bliver Individet en Anden” (VII-

574) “El pecado es el nuevo medio de la existencia.  La 

significación corriente de existir es simplemente el hecho 

de que el individuo, al haberse originado deviene y se 

halla en devenir, ahora significa que al haberse originado 

se ha hecho pecador (...) la conciencia de pecado es la 

122 Persiguiendo este pensamiento más allá de Kierkegaard, Miguel García-Baró propone en su obra  
“Del dolor, la verdad y el bien”, tras señalar acerca de aquél  “Que la autoliberación 
implica una condición decisiva:  la de que su motor sea previamente 
liberado él mismo, e incluso mucho más:  liberado de sí mismo.  
Kierkegaard situaba, para ello, en el primer plano la pecaminosidad de 
la libertad concreta humana o del ser hombre en tanto que tal, y la 
destacaba con el pensamiento de la trascendencia de la  “existencia 
religiosa”  respecto del mismo ideal de la razón pura práctica  (el  
“estadio ético”)” (Salamanca, Sígueme, pág. 241), que entonces  “La libertad finita 
tiene que ser libertada para sí y colocada sobre su verdad propia 
únicamente por la virtud de una alteridad que sea  el fundamento de su 
verdad y de su ser, el centro  libérrimo  de su finitud libre” (pág. 242) 
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ruptura;  el individuo, al originarse se torna otro”.  Por eso, 

acerca de dicha transformación no puede el sujeto saber nada, a no ser que sea 

informado gracias a  “Gudens Fremtræden i Tiden, hvilket 

forhindrer, at Individet baglænds forholder sig til det 

Evige, da det nu forlænds kommer til i Tiden at blive evigt 

ved Forholdet til Guden i Tiden” (VII-575) “la entrada de Dios 

en el tiempo, que impide que el individuo se relacione 

hacia atrás con lo eterno, puesto que ahora viene hacia 

adelante a tornarse eterno en el tiempo por la relación con 

Dios en el tiempo”.  La posibilidad de redención del pecado es la que 

cimenta ahora la relación divina, ya que, en caso contrario, como sabemos, el 

sujeto se sustentará en la des-relación, sin poder por sí mismo salir de ella, puesto 

que su falta fundamental, toda vez que se encuentra en el pecado, es pretender 

bastarse a sí mismo en lo que se refiere a sí mismo.  No obstante, también el 

cristiano debe transitar el camino que recorre la  “Religiosidad A”  si quiere 

relacionarse con Dios, a saber, “Selvtilintetgjørelsen, der i sig 

finder Guds-Forholdet, der gjennemlidende synker i Guds-

Forholdet, grunder i det, fordi Gud er i Grunden, naar blot 

alt det der er i Veien er ryddet bort, enhver Endelighed og 

først og fremmest Individet selv i dets Endelighed” (VII-551, 

552) “la aniquilación de uno mismo, que halla en sí a la 

relación divina, que padeciendo a todo lo largo se hunde en 

la relación divina, se funda en ella, porque Dios está en 

el fondo, cuando se ha despejado ya todo lo que estorbaba, 

toda finitud y principalmente el individuo mismo en su 

finitud123”.  Es la actitud socrática que llega hasta su extremo sin poder ir más 

123 La negación de uno mismo ante Dios es central en el cristianismo, donde adquiere el matiz de 
supresión de la porfía, falta esta que no aparece en la relación que se establece con la divinidad en 
la  “Religiosidad A”.  Lo que se espera del cristiano es que se abra a la gracia de Dios, cosa que 
Kierkegaard denomina necesitar a Dios, que es en lo que consiste el mayor poder que tiene el ser 
humano, asunto que es tratado en el primero de los  Fire opbyggelige Taler, Cuatro discursos 
edificantes, titulado At trænge til Gud er Menneskets høieste Fuldkommenhed, Necesitar a Dios es 
la perfección más alta del ser humano.  En consecuencia, “det Høieste er: at et 
Menneske fuldelig overbevises om, at han selv slet Intet formaaer” (V-98) 
“lo más alto está en que un ser humano se persuada por completo de que 
él mismo no puede nada en absoluto”.  Comprobamos cómo aquí, de nuevo, lo negativo 
es lo positivo, por cuanto dicha aniquilación significa ser dueño de sí, ya que dicha actitud se da en 
el individuo, “dersom han ikke vil være som et Speil, hvori han opfanger 
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allá, es decir, sin los medios para subrayar de modo definitivo al existente, a saber, 

cuando éste, al descender hasta el fondo, se descubre en el pecado, que significa 

estar en oposición a lo eterno.  Habiendo de relacionarse entonces, para volver a 

hallarlo, con algo fuera de sí, acaecido a su vez en el tiempo, por lo que tendrá que 

abandonar la dialéctica de interiorización que ha sido llevada a su culmen:  en la 

cual el individuo asumía su existencia en tanto culpa, negándose por eso a sí 

mismo y relacionándose de esa forma con lo divino en donde él estaba finalmente 

comprendido.  Por esta razón, se dice que en la  “Religiosidad B”  lo dialéctico se 

encuentra fuera de la dinámica de desarrollo del  Selv, es decir, de  “Den 

Religieusitet, der ikke har noget Dialektisk paa andet 

Sted, altsaa A, der er Individets egen pathetiske 

Omdannelse af Existentsen  (ikke Existentsens paradoxe 

Omdannelse for Troen ved Forholdet til et Historisk)” (VII-

573) “La religiosidad, que no tiene nada dialéctico en otro 

lugar, a saber, A, que es la propia transformación 

patética de la existencia del individuo  (no la 

transformación paradójica de la existencia por la fe en 

virtud de la relación con algo histórico)”.  Ahora se añade a ese 

pathos, el provocado por el extrañamiento del sujeto, tanto respecto de sí como de 

aquello con lo que se relacionaba, puesto que la relación no se puede efectuar ya 

mediante el solo permanecer en uno mismo:  “Den Existerende maa have 

tabt Continuiteten med sig selv, maa være bleven en Anden  

(ikke forskjellig fra sig selv inden for sig selv), og nu 

ved af Guden at modtage Betingelsen blive en ny Skabning” 

(VII-567) “El existente tiene que haber perdido la continuidad 

Verden, eller rettere, hvori Verden speiler sig selv;  dersom han ikke 
vil dette, dersom han, førend Øiet sigter efter Noget for at erobre 
det, først selv vil fange Øiet, at det maa tilhøre ham, ikke han Øiet 
(...) Han strider ikke med Verden, men med sig selv” (V-99) “en el caso de 
que él no quiera ser como un espejo, en donde él captura el mundo, o 
mejor dicho, en donde el mundo se espeja;  en el caso de que él no 
quiera eso, en el caso de que él, antes de que el ojo aviste algo para 
descubrirlo, primeramente él mismo aprese el ojo, en tanto éste tiene 
que pertenecerle, no él al ojo (...) Él no combate con el mundo, sino 
consigo mismo”.  La inercia del  Selv  mundano que pretende adueñarse de todo, se revela como 
poder que ejerce el mundo sobre el sujeto;  éste, por tanto, ha de conocerse a sí mismo para darse 
cuenta de ello, de que lo que cree que él puede en lo externo, representa justo lo contrario, a saber, 
la esclavitud a la que está sometido, de modo que su auténtico poder estriba en no sucumbir a tales 
ínfulas, al ponerlas en comparación con el único que realmente puede 
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consigo mismo, tiene que haberse vuelto otro  (no que sea 

diferente de sí mismo en el interior de sí mismo), y ahora, 

al recibir de Dios la condición, volverse una nueva 

criatura”.  Dicha ruptura sólo puede ser realizada en el tiempo, en uno que no 

sea engullido por la eternidad en tanto sido, y así, “Der er intet immanent 

til Grund liggende Slægtskab mellem det Timelige og det 

Evige, fordi det Evige selv er kommet i Tiden og der vil 

constituere Slægtskabet” (VII-563) “No hay nada inmanente 

fundando la filiación entre lo temporal y lo eterno, porque 

lo eterno mismo ha venido en el tiempo, y ahí quiere 

constituir la filiación”.  Todo ello supone una amenaza para la 

identidad del individuo, que estaba basada en la congruencia consigo mismo, la 

cual debe ser abandonada en favor de la fe sustentada en el vacío, sin base 

alguna, por lo que, “Det Dialektiske ved Problemet fordrer Tanke-

Lidenskab – ikke til at ville forstaae det, men til at 

forstaae, hvad det vil sige saaledes at bryde med 

Forstanden, og Tænkningen, og Immanentsen, for da at tabe 

Immanentsens sidste Fodfæste, Evigheden bag ved, og 

existere bestedt i Existentsens Yderste, i Kraft af det 

Absurde” (VII-560) “Lo dialéctico del problema exige pasión del 

pensamiento:  no para pretender comprenderlo, sino para 

comprender lo que significa romper con el entendimiento124, 

124 Lo cual no quiere decir que el cristianismo sea un despropósito que obliga al individuo a creer 
renegando de su racionalidad, al contrario, como analizábamos en nuestro capítulo anterior, se trata 
de emplear el entendimiento para llegar hasta sus límites:  ““Altsaa den troende Christen 
baade har og bruger sin Forstand (…) men i Forhold til Christendommen 
troer han mod Forstand og bruger ogsaa her Forstanden – for at passe 
paa, at han troer mod Forstanden.  Nonsens kan han derfor ikke troe 
mod Forstanden, hvad maaskee En vil befrygte, thi Forstanden vil netop 
gjennemskue at det er Nonsens og forhindre ham i at troe det;  men han 
bruger Forstanden saa meget, at han ved den bliver opmærksom paa det 
Uforstaaelige, og nu forholder han sig til dette troende mod Forstand” 
(VII-559) “Luego, el cristiano creyente posee y utiliza su entendimiento 
además (...) pero, en relación al cristianismo, cree en contra del 
entendimiento y utiliza también aquí el entendimiento –para cuidar de 
creer contra el entendimiento-.  Por eso, él no puede creer un sin 
sentido contra el entendimiento, cosa que quizás alguno temiera, pues 
el entendimiento precisamente vería al examinarlo que era un sin 
sentido, impidiendo que él lo creyera;  mas, utiliza el entendimiento 
tanto, que gracias a éste se da cuenta de lo ininteligible, de modo 
que se relaciona con ello creyendo contra el entendimiento” 
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y el pensar, y la inmanencia, en orden a perder el último 

arraigo en la inmanencia, la eternidad que está detrás, 

existiendo emplazado en el extremo de la existencia, en 

virtud del absurdo”.  Justamente aquí estriba la nueva potenciación del 

existente, en la pasión que tiene que desplegar para oponerse a toda lógica, 

resuelto y aislado en su creencia, pues en ninguna parte encuentra algo que la 

respalde, sino es el amor de Dios, el cual, dado que tampoco cabe en cabeza 

humana que pueda haber uno semejante, exige una fe aún más fuerte para no 

prestar oídos a la resonancia de la paradoja que es el escándalo:  “Paradoxet, 

der fordrer Troen mod Forstand, udviser strax Forargelsen, 

denne være nu nærmere bestemmet den Forargelse der lider, 

eller den der spotter Paradoxet som Daarskab (...) For den 

Troende er Forargelsen i Begyndelsen, og dens Mulighed er 

den idelige Frygt og Bæven i hans Existeren” (VII-576, 577) “la 

paradoja, la cual exige la fe contra el entendimiento, 

acusa inmediatamente el escándalo, ya sea éste determinado 

más concretamente como el escándalo que padece, o como 

aquel que hace mofa de la paradoja en tanto despropósito 

(...) Para el creyente, el escándalo se encuentra al 

comienzo, y su posibilidad es el reiterado temor y temblor 

en su existencia”.  De este modo, “Subjektiviteten culminerer i 

Lidenskab, Christendommen er Paradoxet, Paradox og 

Lidenskab passe ganske for hinanden, og Paradoxet ganske 

for den i Existentsens Yderste Bestedte.  Ja, ikke fandtes 

der i den ganske Verden tvende Elskende, der saaledes passe 

for hinanden som Paradox og Lidenskab” (VII-216) “La 

subjetividad culmina en la pasión, el cristianismo es la 

paradoja, paradoja y pasión se corresponden por completo la 

una con la otra, y la paradoja enteramente con el 

emplazamiento más extremo de la existencia.  Sí, no se 

halla en el mundo entero dos amantes que se correspondan 

así el uno con el otro como lo hacen paradoja y pasión”.  El 

sujeto que, por su misma condición, busca la verdad denodadamente, encuentra 
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por fin en el Dios cristiano ese término que invierte la relación, en tanto en cuanto 

se revela siendo aquel que ha iniciado y hecho posible tal relación. 

El cristianismo representa así el mayor desarrollo del espíritu que se lleva a 

cabo en el individuo existente, quien se va singularizando cada vez más en la 

relación con un Dios vuelto hacia él, pues, dado que en ella no hay lugar para la 

patencia, el individuo, orientado en primera instancia en dirección al mundo, habrá 

de retornar a sí en orden a crear un espacio para relacionarse con aquello que 

escapa a toda medida humana.  De forma que, el sí mismo que se origina en ese 

cambio de sentido, no puede descansar ya sobre sus propios cimientos, sino que 

será más sí mismo cuanto más consiga eliminar las interferencias que provienen 

justamente de la relación egocéntrica que uno siempre mantiene consigo mismo, 

porque la meta está en hacerse traslúcido, como no puede ser de otro modo si la 

relación es con Dios.  Ser sí mismo adquiere significado desde el instante en el que 

el sujeto está formado por una disparidad de factores, en cuya relación él consiste, 

mas la pauta acerca de cómo relacionarlos no la posee en su propio proceder;  de 

hecho, ni siquiera conoce que parte de una situación de desproporción, debida 

precisamente a él.  Por lo que, si la reflexividad del  Selv  es automática, entonces 

no servirá para enriquecerlo, antes bien, lo alejará de sí mismo:  ya sea porque lo 

transforme en algo abstracto  (desviándolo de la tarea relacional que sólo se da en 

su existencia real), ya sea porque dicha reflexión exprese la fijación125 del  Selv  en 

alguno de los puntos de su recorrido, impidiéndole fluir a lo largo de sí mismo  

(como manifiestan los distintos tipos de desesperación consciente).  De aquí se 

desprende la conclusión de que para ser uno sí mismo ha de radicar en ese otro, 

125 Esto es lo que les ocurre a las figuras femeninas presentadas en el ensayo  Skyggerids, Siluetas, 
perteneciente a la primera parte de  Enten-Eller, O bien… o bien, que se consumen por 
abandonarse, en su caso, a la reflexión desbocada de la aflicción, la cual entra así en un círculo 
vicioso, que sólo puede detenerse desde fuera de esa dinámica que se desarrolla en el medio del 
pensamiento, luego, por una decisión independiente, que empiece en otro lugar, como se expone en 
el apartado dedicado a María Beaumarchais:  “Naar derfor denne Bevægelse engang er 
indtraadt, saa kan den vedblive saalænge det skal være, og der øines 
ingen Ende paa den.  Kun et Brud kan bringe den til at høre op, derved 
nemlig, at hun afbryder den hele Tankebevægelse;  men dette kan ikke 
skee, thi Villien er bestandig i Reflexionens Tjeneste (…) Villien maa 
forholde sig aldeles indifferent, begynde i Kraft af sin egen Villen, 
først da kan der være Tale om en Begyndelse” (I-190, 191) “Por eso, cuando 
este movimiento se pone en marcha, puede seguir siempre igual y no se 
vislumbra ningún final.  Sólo una ruptura puede hacer que se detenga, 
justamente si ella interrumpe toda la marcha del pensamiento;  pero 
esto no puede suceder, pues la voluntad se encuentra continuamente al 
servicio de la reflexión (…) La voluntad debe comportarse de forma 
completamente indiferente, comenzar en virtud de su propia voluntad, 
sólo entonces se puede hablar de un comienzo” 
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para quien uno es el que es, y que quiere que el propio sujeto lo sea, cosa que le 

obliga a permanecer a la escucha respecto a lo que se espera de él.  Por tanto, ser 

sí mismo habrá de llevarse a cabo poniéndose a prueba a cada instante, instruido 

por la representación de posibilidades acerca de aquello en lo que uno podría 

convertirse y que lo llevarían a oscurecer la transparencia de sí, por causa del 

sometimiento a algun tipo de finitud, donde entonces no se es libre y, por ello, se es 

menos uno mismo.  La mayor libertad se halla así en ponerse en las manos del 

creador, como afirma  Sygdommen til Døden, La enfermedad que conduce a la 

muerte:  “I Forholdet til Gud (...) gjæder (…) at Hengivelse 

er Selvet, og at ved Hengivelse faaes Selvet” (XI-184, nota) “En 

la relación con Dios (...) rige (...) que entregarse es el 

Selv, y que al entregarse se obtiene el Selv”.  Porque, como se 

afirma en el número III de  Indøvelse i Christendom, Ejercitación en el cristianismo, 

donde se medita acerca de las palabras de Cristo que aparecen en el evangelio 

según San Juan 12, 32:  “Og jeg, naar jeg bliver ophøiet fra Jorden, vil jeg drage Alle 

til mig”, “Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí”, y 

concretamente en su apartado II, que estudia de qué modo el ser humano será 

atraído, puesto que no puede hacerse de forma que pierda su índole de esencia 

libre:  “et Selv er en Fordoblelse, er Frihed;  derfor (…) et 

Selv kan et Andet kun i Sandhed drage til sig gjennem et 

Valg”(XII-183) “un Selv es un reduplicación, es libertad;  por 

eso (...) un Selv sólo puede ser en verdad atraído por otro 

mediante una elección”.  Luego, “naar Det, der skal drages, er 

i sig selv et Selv, betyder det i Sandhed at drage til sig 

først at hjælpe det til i Sandhed at blive sig selv, for 

saa at drage det til sig, eller det betyder, i og ved at 

drage det til sig, at hjælpe det til at blive sig selv” (XII-

182) “cuando aquello que ha de ser atraído es en sí mismo un 

Selv, lo que significará en verdad atraer hacia sí es 

primeramente ayudarle en verdad a ser sí mismo, para 

entonces atraerlo hacia sí, o bien, lo que significará es 

que, en el hecho y por el hecho de atraerlo hacia sí, 

ayudarle a ser sí mismo”. 
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Guía de lectura 
Resumen de  “La constitución del “Selv” en Søren Kierkegaard” 

-Introducción: la cuestión analizada pretende convertirse en el hilo de Ariadna para 

una comprensión unitaria de la filosofía kierkegaardiana. 

-Objetivo:  estudiar el desarrollo de la noción de  “sí mismo”  a través de las obras:  

“Migajas de filosofía”, “El concepto de angustia”, “A-científico y concluyente post 

scríptum a las Migajas de filosofía”  y  “La enfermedad que conduce a la muerte”. 

-Resultados y conclusiones:  presentadas en el contexto de cada capítulo 

“El estado de inocencia” 

En dicho estado se asiste al nacimiento de un sujeto, analizando la situación 

de inocencia de Adán en el Paraíso, en orden a la constitución de un  Selv.  En 

efecto, al trasladarse a ese momento en el que el ser humano no lo es plenamente, 

como es aquel en el que decimos que se hallan los niños o Adán, se observa que 

en ellos no hay propiamente conocimiento de sí mismos, reflexividad, simplemente 

imitan, y el lenguaje que utilizan consiste meramente en nombrar, de manera que 

de lo que carecen es de intimidad consigo mismos.  La dulce angustia que a pesar 

de todo se da en el inocente es signo de que hay algo con lo que se relaciona pero 

que desconoce:  justamente se trata de una nada que representa su ignorancia y 

anticipa el ser humano pleno, que no puede ser un objeto concreto por no existir 

aún el sujeto correlativo a él.  Pero en el momento en el que la ignorancia se 

enfrenta con algo que no sabe interpretar, como es la prohibición de Dios de comer 

del fruto, entonces la angustia se va reconcentrando alrededor de eso que el 

inocente no entiende, haciendo que aquellos presentimientos acerca de sí mismo 

se acerquen a él máximamente, hasta que no tiene más remedio que toparse 

consigo mismo.  La forma en que esto sucede es cuando el individuo queda 

involucrado por entero en una situación que le exige que él se resuelva y actúe 

desde sí mismo, donde su acción tendrá consecuencias irreversibles para él  (la 

sentencia de muerte).  La desobediencia de Adán ocurre en medio de la angustia 

creciente que emerge de la indeterminación de su ser, el cual deberá construirse 

mediante la determinación que él tome en ese instante en el que es investido con 

la posibilidad de poder, y que constituye su propia posibilidad.  Pero, en semejante 

tesitura, en lugar de determinarse, el sujeto sucumbe al vértigo, produciéndose una 
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falla en su identidad, a lo que Kierkegaard denomina caída.  Este desdoblamiento 

sufrido por el individuo en el instante en el que se ha conocido pudiendo hacer algo 

desde sí mismo y consigo mismo, no se ha resuelto, sino que el sujeto ha nacido 

como tal consolidando dicha escisión.  Junto con ello, aparece el tiempo, ya que se 

establece un antes y un después en el individuo, que ahora es consciente de la 

muerte, así como de la historia, del destino común del resto de seres humanos. 

 

“Fundamentos ontológicos del  “Selv”” 

Se analizan aquí los supuestos contenidos en el desarrollo precedente, en 

orden a caracterizar el  Selv  que ha surgido en su seno. La angustia es allí la 

protagonista absoluta, quien remite a su vez a la estructura ontológica de la que 

emerge.  Así, se observa que es la propia ignorancia de Adán la que provoca la 

angustia en medio de la cual sucumbe, por lo que se descarta que haya sido 

arrastrado por la tentación despertada por la prohibición, sino que ha sido llevado a 

ese extremo por las anticipaciones de sí mismo que se reflejan en la angustia, 

quien delata por eso que el sujeto tiene que constituirse, lo cual quiere decir que es 

posibilidad, y que reside en él la capacidad tanto como la exigencia de hacerlo.  Se 

han obtenido de este modo los dos elementos implicados en la construcción de 

uno mismo, posibilidad y libertad, quedando enlazadas en la definición de esta 

última como posibilidad de poder.  Mas no será lícito reducir la una a la otra, pues 

Kierkegaard las mantiene separadas, afirmando que la libertad es la que realiza el 

tránsito de la posibilidad a la realidad, convirtiendo una posibilidad en realmente 

posible al considerarla posibilidad suya y hacerla efectiva.  Para poner en claro cuál 

es la función de cada una de ellas en la constitución del  Selv, habrá que 

comprender el término posibilidad en al menos tres sentidos distintos, los cuales 

quedan bien diferenciados al entender la desesperación como des-relación.  En 

primer lugar, la posibilidad de des-relación existe en el ser humano debido al 

desfase entre lo psíquico y lo físico que tiene lugar en un ser que ha de relacionar 

ambos miembros en una unidad superior a la que le viene dada por naturaleza, 

bajo el gobierno del espíritu, posibilitando así que la relación se relacione consigo 

misma, a lo cual se denomina  Selv.  Sin embargo, su actualidad, la desesperación 

efectiva, es definida como la enfermedad del  Selv, en tanto éste la sustenta en 

virtud de la posibilidad efectiva de dejar de constituir dicha relación superior, luego, 

de dejar de relacionarse consigo mismo.  Entre ambos tipos de posibilidad, se sitúa 
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la posibilidad que ha hecho posible la posibilidad inmediatamente precedente, a 

saber, la libertad o posibilidad de poder.  Pues, como se desprende de dicha 

expresión, ella aparece a su vez en forma de posibilidad, porque su poder se refiere 

a un uso concreto de éste:  el poder de relacionar convenientemente los dos polos 

de la síntesis a fin de constituir la relación en la que el  Selv  consiste. De manera 

que la mera capacidad ontológica se concreta, gracias a la libertad, en la 

posibilidad real de que la relación se constituya conscientemente a sí misma, y así, 

lo que el individuo realmente puede con dicho poder, es asumir dicha prerrogativa, 

que significa, por tanto, poder ser sí mismo.  En caso contrario, pervierte la síntesis 

que es el  Selv  al utilizar aquella discordancia en su estructura para introducir la 

posibilidad efectiva de dislocar los miembros de la relación natural.  Y una vez que 

el individuo le ha dado entrada, no tendrá más remedio que partir de semejante 

situación consolidada de des-relación, la caída, de modo que ya no podrá realizar la 

síntesis directamente, sino que primeramente tendrá que actuar por vía negativa:  

desarraigar en él la posibilidad de sustentarse en la desesperación, estado que se 

puede denominar falta de libertad en la medida en la que ahí uno no actúa desde sí 

mismo, en tanto no es uno mismo. 

 

“La realidad del pecado” 

Los esfuerzos previos han estado dirigidos a mostrar el nacimiento del  Selv, 

cosa que se ha llevado a cabo a través de la noción de posibilidad real del pecado, 

la cual prepara, en lugar de condicionar, el salto cualitativo que el individuo efectúa 

libremente desde el estado de inocencia, haciéndose finalmente culpable de la no 

constitución de sí mismo, con lo que comete en primera instancia un pecado contra 

su propio ser.  De ese modo, el pecado de cada uno se hace cualitativamente igual 

al de aquel primer pecado, el cual se contrapone al pecado original o pecado 

inscrito en el género humano.  Circunstancia que transforma las relaciones del 

individuo con dicho género, de manera que la forma de pertenecer propiamente a 

él no es en virtud de la mera descendencia dentro de una misma especie animal, 

sino gracias a la historia común que tejen las dos principales consecuencias del 

pecado.  A saber, la derivación por medio de la procreación convertida en 

sexualidad, que representa la degradación de la sensualidad; y, sobre todo, el 

contexto histórico de la pecaminosidad, por el cual el individuo se apropia de la 

contradicción en la que se funda dicho movimiento histórico  (la anticipación del 
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pecado antes del pecado individual), obligándolo a singularizarse en tanto entra a 

formar parte de aquél en virtud de sí mismo, al tiempo que se encuentra en 

dialéctica con el nexo del pecado que le une a sus congéneres.  Dichas 

consecuencias provocan la acentuación máxima del lado sensible en el individuo 

derivado, así como la contradicción con el otro miembro de la relación, encontrando 

en la muerte su punto extremo.  Mas, el grado en el que esa radicalización ocurre, 

depende de la medida en la que el espíritu esté presente, acontecimiento que tiene 

lugar propiamente con la venida de Cristo o entrada de lo eterno en la historia por 

medio del “instante”, y que le impone su dirección al tiempo:  futuro que se hace 

presente al volver éste sobre el pasado para renovar así la promesa de eternidad.  

Frente a la temporalidad que significa pecaminosidad en todo aquel que sustenta 

su vida en lo perecedero, el nuevo marco temporal va a encuadrar la síntesis del  

Selv, de manera que se perfile como la tarea de reconducir, a cada instante, las 

consecuencias del pecado bajo el gobierno del espíritu, combatiendo -en virtud de 

lo eterno en él, representado por la posibilidad de la libertad- la posibilidad que él 

se ha dado de desequilibrar la relación al sostenerse en una de las partes, y que le 

impide constituirse a sí mismo.  En este combate, cobra por eso importancia 

decisiva la conciencia que el sujeto posea de su situación, reconocimiento que 

efectúa al replegarse sobre sí, ámbito al que le han conducido las premoniciones 

que le presenta su angustia, y que lo señalan como culpable fuera de toda medida 

finita, descubriéndole el único frente al que puede serlo en ese modo, lo que le 

llevará a asumir la culpa del género entero, ratificando su pertenencia a él, por 

cuanto éste, con su pecado, peca siempre contra Dios. 

 

“La construcción de uno sobre sí mismo” 

Se persigue aquí el desarrollo del sujeto gracias a la progresiva 

profundización en el interior de sí mismo, itinerario que él inicia por causa del 

desarraigo que percibe respecto al resto de la creación, cuando encuentra en sí el 

anhelo de algo que trascienda la realidad experimentada y le dé sentido, lo cual le 

conduce hasta su raíz, lo divino, entendido como el conocimiento fundamental, que 

podría volver a enlazarlo con todo lo demás.  Luego, dicha búsqueda lo es en pos 

de la verdad para residir en ella, la cual se identifica por eso con la libertad del 

individuo, ya que él ha de buscarla con todo su ser, su acción y su pensar, 

transformándose entonces en consonancia con ella, de forma que él pueda llegar a 
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ser su sede.  Subrayada así la interioridad de la verdad, Kierkegaard proclama que 

“La subjetividad es la verdad”, porque la verdad se refiere siempre al tipo de 

relación que el sujeto establece con el contenido de su verdad.  Pero hay además 

conocimientos esenciales que están íntimamente ligados a la índole del individuo, 

porque le atañen  qua  existente y, en consecuencia, sólo aparecen al acentuar él 

su carácter de existente, es decir, al hacerse más subjetivo:  pues, al igual que el 

contenido de lo que el sujeto ha de comprender se ve comprometido por la relación 

que establece con ello, el sujeto se ve comprometido a su vez por dicha verdad, 

porque aquello que ha de comprender no puede ser comprendido sin que él se 

convierta en la propia relación.  Es la ética en primera instancia el saber que 

cumple tales requisitos, la encargada de situar al sujeto dentro de sí como fuente 

de sus acciones, responsabilizándolo de lo que él es, en la medida en la que 

aquéllas reobran sobre el agente.  La consideración ética hace aflorar en el 

individuo un interés infinito al conminarle a poner su ser entero en algo incierto, a 

saber, una libertad no sujeta a lo empírico.  Logrando con ello una potenciación de 

sí mismo y una congruencia interna expresada por la conciencia moral, que 

representa su singularización a través de los deberes que encuentra en sí como 

expresiones de la dignidad humana, adhiriéndose el sujeto de este modo a su 

finalidad, que le hace converger armónicamente con la totalidad y le dota de una 

conciencia eterna.  Mas en ese caso el singular quedaría absorbido como tal por un 

sentido superior.  Cabe sin embargo acentuar la existencia de manera irreductible 

si en ella el sujeto se construye a sí mismo al relacionarse con lo absolutamente 

distinto de él, que le obliga a creer en contra de lo racional y en virtud del absurdo, 

desposeyéndolo de cualquier punto de referencia, ya sea cognoscitivo o práctico, 

para situarlo en una relación personal con el Dios que se hizo hombre a fin de que 

el ser humano, en franco alejamiento de Él, se preocupe infinitamente de sí mismo 

en consonancia con el amor que Dios le profesa en tanto este singular. 

 

“Duplicidad e identidad del  “Selv”” 

El repliegue sobre uno mismo se vuelve capital entonces en orden a hacerse 

consciente de la heterogeneidad del existente respecto del mundo, en el que tiende 

sin embargo a volcarse, optando así exclusivamente por su finitud.  Decisión que 

fue tanto la causa de la caída como del estado de falta de libertad o sometimiento 

a aquélla en el que se halla el espíritu, padeciendo por tanto dicha situación el  
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Selv  que permanece escindido.  En este sentido se afirma que está desesperado, 

aunque no lo sepa, ya que es precisamente su extravío en lo sensual el motivo de 

su error al juzgar sobre su propio estado, y por eso se dice que está enfermo, 

siendo la desesperación la enfermedad del  Selv  en relación a lo eterno.  La 

curación se hallará en primer lugar en el hecho de deslindarse del mundo para 

procurarse ese ámbito interior en donde ha de constituirse la relación, es decir, en 

desdoblarse para conocer la escisión en la que el sujeto radica.  Con ello se logra 

desesperar de manera consciente precisamente por darse cuenta de la 

desproporción que existe en lo más íntimo de su esencia;  pero este hecho sólo 

será significativo, en orden a constituirse como sujeto, si no es desesperación a su 

pesar, sino que la elige, asumiendo su situación de des-relación para tratar de 

combatirla.  Lo cual requiere que el sujeto posea una adecuada conciencia acerca 

de lo que ella significa, dándose cuenta en este punto de que por sí mismo no 

puede nada –por eso, la ética encalla continuamente en el pecado-, que le es 

necesaria la ayuda de Dios, el cual le otorga la posibilidad infinita de sí mismo.  

Frente al creyente, aquel que se mantiene en la desesperación carece de dicha 

posibilidad y por eso no alberga esperanza acerca de sí mismo.  Desestima lo 

eterno que hay en él, debido a lo que esto exige, a saber, la renuncia a la opción 

que justamente él toma por lo finito.  Posición que se va recrudeciendo cuanta 

mayor conciencia posea del  Selv  que él ha de ser, ya que habrá de poner una 

mayor voluntad en no querer ser ese sí mismo que Dios le impone, convirtiéndose 

en porfía contra él, en querer ser un sí mismo desesperado que constituye una 

impugnación de su  Selv  y con ello de su creador.  Voluntad que no nace por tanto 

como consecuencia de la congruencia consigo mismo, de la libertad que se hace 

cargo del sujeto real de donde procede la auténtica acción, sino de la división 

interna en la que él se sustenta;  contrariamente a la voluntad resuelta 

correspondiente a la fe, que le da la medida de su  Selv  justamente al situarlo 

frente a Aquél para quien él es un  Selv. 
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English Summary 

The Constitution of the Self in Søren Kierkegaard 

- Introduction: the analysed issue aims to become the Ariadne’s thread for a global 

understanding of Kierkegaard's philosophy 

- Aim:  to study the development of the notion of self throughout “Philosophical 

Fragments”, “The concept of anxiety”, “Concluding Unscientific Postscript to 

Philosophical Fragments” and “The Sickness unto Death” 

- Results and conclusions:  presented in the context of each chapter 

 

Chapter 1. “The state of innocence” 

In this state a subject may arise by analysing the situation of Adam in the 

Garden of Eden. Indeed, when moving to that stage in which the human being is not 

completely a human being, as this stage in which we assert that children or Adam 

are, it is noticed that in them there is not a proper knowledge of themselves, there is 

no reflection, but they just imitate, and the language they use is merely designation, 

so that the lack they have is of privacy with themselves. The sweet anxiety, which in 

spite of everything appears inside the innocent, is a signal that there is something he 

relates with, but he is ignorant of: this is precisely a nothing that represents his 

ignorance and anticipates the full human being, which may not be a concrete object 

since its correlative subject does not exist yet. But at the moment when the 

ignorance faces something it can’t understand, as the God's prohibition against 

eating the fruit, then the anxiety is becoming concentrated around this that the 

innocent does not understand, making these presentiments about himself to 

approach himself to the maximum, up to the point in which he has not any other 

choice but find himself. This happen when the individual is completely involved in a 

situation that requires from him to decide and act from himself, so that his act will 

have irreversible consequences for him. This is exemplified by the death sentence 

imposed to Adam in case he disobeys. Anxiety grows up when the indeterminacy of 

his being is revealed to the individual, who must built himself precisely through the 

determination he takes in the moment in which he is empowered with the possibility 

of being able, and therefore it constitutes simultaneously his own possibility. 

Adam’s disobedience occurs in the midst of the anxiety; he both ignores what the 
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words mean and the difference between Good and Evil, but he let himself be 

hypnotised by the dizziness produced by the uneasiness of the situation and of his 

own power, so that in such circumstance the individual instead of take a 

determination, i.e. to determine himself, succumbs to the dizziness and so a failure 

in his identity appears; this is what Kierkegaard calls Fall. This split suffered by the 

individual at the moment, in which he has been known being able of do anything 

from himself and with himself has not been resolved, but the subject is born as 

such, consolidating such split. Along with that, time appears, since a Before and 

After are established in the individual, who is now aware of the death as well as of 

history and the common fate of other human beings. 

 

Chapter 2. “Ontological Basis of Self” 

Suppositions included in the preceding exposure are analysed here in order 

to characterize the self, which has arisen within. Anxiety is there the absolute 

protagonist, who redirect again to the ontological structure from which it emerges. 

Thus, it is noticed that Adam’s own ignorance causes the anxiety, where he 

succumbs, so it is to be discarded that he was dragged by the temptation created 

by the ban, but he has been carried to this end by the anticipations of himself that 

reflect in the anxiety that reveals in this manner that the subject have to constitute 

himself; it means that he is possibility, and both the capacity and the exigency for 

do it live in him. The two components involved in the construction of oneself have 

been thus obtained: possibility and freedom, and they are linked in the definition of 

the last one as possibility of being able. But it is not licit to reduce one to the other, 

because Kierkegaard keeps them apart when he affirms in the Interlude of his work 

"Philosophical Fragments” that freedom is the one who accomplishes the transit 

from possibility to reality, by transforming a possibility in really possible by 

considering it as its own possibility and by putting it into effect. In order to clarify the 

function of each of them in the constitution of the self, we have to understand the 

term possibility in at least three different senses, which are good differentiated in 

paragraph A of first section of "The Sickness unto Death” through the despair, 

understood as misrelation. The possibility of misrelation takes place inside the 

human being, first due to the mismatch between the psychical and the physical, 

which occurs in a being that have to link both components in a unit higher than this 

which is given by nature and that is governed by the spirit, thus enabling a relation 
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that relates itself to itself, which is called self. However, its actuality, the effective 

despair, is defined as the sickness of the self, since this supports it by virtue of the 

effective possibility of not been constituting such upper relation anymore, thus not 

relating with itself anymore. The possibility that has made possible the immediately 

preceding possibility - i.e. the freedom or the possibility of being able - is located 

between both types of possibility. It (as it is to be understood from such expression) 

appears so, in turn, in the form of possibility, because its power refers to a 

particular use of this power: the power of linking appropriately the two poles of the 

synthesis in order to constitute the relation in which consists the self. So the mere 

ontological capacity concretizes - thanks to freedom – in the real possibility thereof, 

that the relation consciously constitutes itself and thus what the individual is able to 

do with such power is to assume such prerogative, that means then to be able to be 

himself. Otherwise, it perverts the synthesis that the self is, since it uses that 

mismatch inside its structure in order to introduce the effective possibility to 

dislocate the members of the natural relation. And once the individual has 

permitted it to come in, he has no other chance but start from such consolidated 

mismatch relation, the fall, so it is not able to directly accomplish the synthesis 

anymore, but he has first to act through the negative way: to root out the possibility 

inside him of resting on the despair, state that can be called lack of freedom to the 

extent that one does not act there from himself, because he is not oneself. 

 

Chapter 3. “The Reality of Sin” 

Previous efforts were aimed at showing the birth of the self, which has been 

done through the idea of real possibility, which prepares - instead of conditioning – 

the qualitative leap from the state of innocence that the individual freely carries out, 

finally becoming guilty of the non-constitution of himself, thus he commits firstly a 

sin against his own being. Thus, each person's sin becomes qualitatively equal to 

that “first sin", which is opposed to the “hereditary sin” or imprinted in the human 

genre. Circumstance that transforms the relation of the individual with such genre, 

so that the way to properly belong to it is not in virtue of the mere progeny within 

same animal species, but thanks to the common history that weave the two main 

consequences of the sin. That means the derivation by means of the procreation 

converted into sexuality, which represents the degradation of the sensuality; and 

specially the historical context of the sinfulness, for which the individual 
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appropriates the contradiction in which such historic movement is founded (the 

anticipation of sin before individual sin), forcing him to distinguish, since it becomes 

in virtue of himself a part of that, while it is dialectically related with the nexus of 

sin, which binds him to his congeners. These consequences produce maximum 

elation of the sensitivity in the derivative individual, as well as the contradiction to 

the other member of the relationship, and it finds in the death its extreme end. But 

the degree of such radicalization depends on the extend to which the spirit is 

present; an event that occurs properly with Christ’s arrival or entering of the eternal 

in history by means of the “moment” and that imposes the direction to the time: 

future that makes present when this comes back to the past in order to so renew 

the promise of eternity. In opposition to the temporality that means sinfulness in 

everyone whose life rests in the perishable, the new timeframe will fit the synthesis 

of the self, so that it will become the task to redirect at each moment the 

consequences of sin under the spirit's rule, fighting (in virtue of the eternal inside 

him, represented by the possibility of freedom) against the possibility that he has 

given to himself to unbalance the situation by supporting him in one of the 

members, and that impede him to constitute himself. It becomes therefore 

important in this fight the consciousness that the subject has about his situation; he 

assumes this when he withdraws into oneself, and has been driven to that point by 

the premonitions that the anxiety represents and that identify him as guilty beyond 

any finite measure; thus it shows him the only front that can exists in that way, 

which will lead him to take the blame of the whole genre, confirming so his 

belonging to it, because - with his sin - he always sins against God. 

 

Chapter 4. “The Construction of Oneself upon Oneself” 

Development of the subject thanks to the progressive deepening towards 

one’s inside is the aim of this chapter; he starts this itinerary because of the 

uprooting he notices in relation to the rest of the human race; when he founds 

inside him the yearning to something that transcends the experienced reality and 

gives meaning, which leads him to his roots, the divinity, understood as the 

fundamental knowledge that could link him with everything else. Such searching is 

then in pursuit of the truth in order to live inside it, which identifies thus with the 

individual's freedom, since he must seek it with all his being, his acting and his 

thinking, becoming then - consistent with it - so he can become its site. Inwardness 
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of the truth is then underlined; “Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments” proclaims that “Truth is Subjectivity”, because truth refers always to the 

kind of relation that the subject stablishes with the content of his truth. But there is 

also an essential knowing, which is closely linked to the nature of the individual, 

because it concerns him qua existing and only appears - as a result – when he 

elates his character as existing, i.e. when he becomes more subjective: because in 

the same way the content of what the subject has to understand is compromised by 

the relation he establishes with it, the subject is also compromised for such truth, 

because that he must understand can’t be understood if he does not become the 

own relation. Ethic - knowledge that meets firstly all requirements - is the 

responsible to place the subject inside himself as source of his acts, blaming him 

for what he is, inasmuch as those acts re-act on the agent. Ethical consideration 

brings out inside the individual an endless interest by demanding to him to put his 

whole being in something uncertain, namely a freedom not subject to the empirical. 

It is achieved this way a self-empowerment and an internal consistency expressed 

by the moral consciousness that represents his singularization through the duties 

they find inside themselves as expressions of the human dignity, adhering thus the 

subject to its objective, which make him to converge harmoniously with the whole 

and gives him an eternal consciousness. But in this case the single individual would 

be absorbed as such by a superior sense. However it may be possible to elate 

indefectibly the existence, if the subject constructs himself by relating with this that 

is absolutely different from him, which forces him to believe against the rational and 

in virtue of the absurd, dispossessing him of any reference point either cognitive or 

practical in order to place him in a personal relation with God who became man, so 

that human being - in strong estrangement from Him -  is concerned endlessly about 

himself in line with the love that God professes him as far as singular. 

 

Chapter 5. “Duplication and Identity of the Self” 

The withdrawal into oneself becomes then primary in order to become 

conscious of the heterogeneity of the existing one in relation to the world into which 

- however - trends to throw himself, thus choosing exclusively its finitude. This 

decision was both the cause of the fall and the cause of the state of lack of freedom 

or submission to that in which the spirit is, suffering therefore the situation of the 

self that remains split. It is asserted in this sense that he is desperate, although he 
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does not know it, because the reason of his error in judgment his own state is 

precisely his sensual straying, and therefore it is said that he is sick, and the 

despair is the disease of the self in relation to the eternal. The cure will be found 

first in the fact of separating himself from the world in order to achieve this internal 

field in which the relation has to be built, i.e. to split himself in order to learn the 

division in which the subject lies. In such a way the despair is accomplished 

consciously, precisely because he realizes the lack of proportion that exists in the 

innermost depths of his essence; but this fact will be only significant – in order to 

constitute himself as subject – if the despair occurs not reluctantly, but he chooses 

it, assuming so the situation of misrelation in order to try to fight it. This requires 

that the subject has an appropriate awareness of what it means, realizing then at 

this point that he can do nothing by himself – therefore runs ethic continuously 

aground in sin –, that he needs help of God, who gives him the infinite possibility of 

himself. Opposite to the believer, this who remains in despair has not such 

possibility and therefore does not hold hope about himself. He rejects the eternal 

inside him because of the requirements of this fact, namely the renouncing to the 

option he precisely considers as the finite. The more conscience of the self he 

possesses, the more this position intensifies, since he has to use a greater 

willingness not to be the himself that God imposes, becoming thus waywardness 

against himself, desire to be a desperate himself that constitute an impeachment of 

his self and thus of his creator. This willingness is not born therefore as a result of 

the congruence with himself, of the freedom that takes over the real subject from 

which the real action comes from, but of the internal division in which he is based. 

contrary to the resolute willingness that corresponds to faith, which gives him the 

real measure of his self, precisely by placing him in front of that for which he is a 

self. 

 334 



 

Bibliografía 

 

AGUSTÍN DE HIPONA, Interpretación literal del Génesis 

(introducción, traducción y notas de Claudio Calabrese), 

Pamplona, EUNSA, 2006 

 

AIZPÚN, T., Kierkegaards Begriff der Ausnahme: der 

Geist als Liebe, München, Akademischer, 1992 

La libertad en “El concepto de la angustia”, en “El 

concepto de la angustia, 150 años después”, Thémata. 

Revista de Filosofía, Universidad de Sevilla, nº 15, 1995, 

págs. 55-65 

 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco (trad. María Araujo y 

Julián Marías), Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1994 

 

BEABOUT, G., Freedom and Its Misuses: Kierkegaard on 

Anxiety and Despair, Milwaukee, Marquette University Press, 

1996 

 

BERGSON, H., Ensayo sobre los datos inmediatos de la 

conciencia (trad. Juan Miguel Palacios), Salamanca, 

ediciones Sígueme, 1999 

 

BÖSCH, M., Søren Kierkegaard: Schicksal, Angst, 

Freiheit, Paderborn, Schöningh, 1994 

 

BÖSL, A., Unfreiheit und Selbstverfehlung: Søren 

Kierkegaards existenzdialektische Bestimmung von Schuld und 

Sünde, Freiburg, Herder, 1997 (Freiburger theologische 

Studien, vol. 160) 

 335 



 

CAÑAS, J.L., Søren Kierkegaard, entre la inmediatez y 

la relación, Madrid, Trotta, 2003 

Kierkegaard y Nietzsche. Una lectura antropológica 

actual, Madrid, Universidad Complutense, en: Anales del 

seminario de historia de la filosofía vol. 25,  2008, págs. 

371-406 

Ser inmediato y ser relacional en Søren Kierkegaard, 

en “Kierkegaard and Faith”, University of Barcelona, 2008, 

págs. 100-111 

 

CLAIR, A., Kierkegaard, penser le singulier, Paris, 

les éditions du cerf, 1993 

Kierkegaard. Existence et éthique, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1997 

La pensée éthique de Kierkegaard. L’articulation entre 

norme et décision, Toulouse, Presses universitaires du 

Mirail, en: Kairos nº10, 1997, págs. 65-84 

 

COLETTE, J., Histoire et Absolu. Essai sur 

Kierkegaard, Paris, Desclée de Brouwer, 1972 

 

DAMGAARD, I., Mulighedens spejl. Forestilling, 

fortælling og selvforhold hos Kierkegaard og Ricoeur, 

Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, 2005 

 

DESROCHES D., Expressions éthiques de l'intériorité: 

Éthique et distance dans la pensée de Kierkegaard, 

(prefacio de André Clair), Québec, Inter-Sophia, PUL, 2008 

 

DOBRE C.E., VALADEZ L., GARCÍA PAVÓN R., GUERRERO 

MARTÍNEZ L.I. (COORDINADORES), El individuo frente a sí 

mismo: El pensamiento de Søren Kierkegaard, México, Rosa Mª 

Porrúa Ediciones, 2014 

 336 



 

EVANS, C.S., Kierkegaard’s “Fragments” and 

“Postscript”: The Religious Philosophy of Johannes 

Climacus, Atlantic Highlands, Humanities Press, 1983 

 

FERREIRA, M.J., Kierkegaard, West Sussex, Wiley-

Blackwell, 2009 

Kierkegaard and Levinas on Four Elements of the 

Biblical Love Commandment, en “Kierkegaard and Levinas: 

ethics, politics and religion”, Bloomington, Indiana 

University Press, 2008, págs. 82-98 

 

GARCÍA AMILBURU, M., La existencia en Kierkegaard, 

Pamplona, EUNSA, 1992 

 

GARCÍA-BARÓ, M., Filosofía socrática, Salamanca, 

Sígueme, 2005 

Ensayo sobre la situación fundamental de la 

existencia, en “Kierkegaard vivo. Una reconsideración”, 

Madrid, Encuentro, 2005, págs. 109-134 

Del dolor, la verdad y el bien, Salamanca, Sígueme, 

2006 

 

GARCÍA PAVÓN, R., Contemporaneidad y fe en Søren A. 

Kierkegaard:  El instante de la eternidad en el tiempo, 

editorial académica española, 2011 

 

GRØN, A., Begrebet Angst hos Søren Kierkegaard, 

Copenhagen, Gyldendal, 1993 

Subjektivitet og Negativitet, Copenhaguen, Gyldendal, 

1997 

La ética de la repetición, Barcelona, UAB, en: 

Enrahonar, nº 29, 1998, págs. 35-36 

 337 



Kierkegaard. Ética de la subjetividad, México, Edición 

de la Sociedad Iberoamericana de estudios kierkegaardianos, 

en: El Garabato, nº 12, octubre de 2000, págs. 3-5 

 

HANNAY, A., Kierkegaard and the variety of despair en 

“The Cambridge Companion to Kierkegaard”, Cambridge 

University Press, 1997, págs. 329-348 

 

HEGEL, G.W.F., Fenomenología del espíritu (trad. 

Wenceslao Roces), México D.F, FCE, 1966 

Ciencia de la lógica (trad. Augusta y Rodolfo 

Mondolfo), Buenos Aires, Hachette, 1956 

 

HEIDEGGER, M., Ser y tiempo (trad. Jorge Eduardo 

Rivera), Santiago de Chile, editorial Universitaria, 1998 

 

HIRSCH, E., Kierkegaard Studien, Zürich, Topos 

Ruggell, 1930-1933 

 

HOLL, J., Kierkegaards Konzeption des Selbst: Eine 

Untersuchung über die Voraussetzungen und Formen seines 

Denkens, Meisenheim am Glan, Anton Hain, 1972 

 

JANKE, W., Verzweiflung. Kierkegaards Phänomenologie 

des subjektiven Geistes en “Sein und Geschichtlichkeit. Karl-

Heinz Volkmann-Schluck zum 60. Geburtstag”, Frankfurt/Main, 

Klostermann, 1974 

 

KANT, I., Crítica de la razón pura (trad. Pedro 

Rivas), Madrid, Alfaguara, 1978 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres 

(trad. Manuel García Morente) Madrid, Real Sociedad 

Económica Matritense de Amigos del País, 1992 

 338 



Crítica de la razón práctica (trad. E. Miñana y 

Villagrasa, junto con Manuel García Morente), Salamanca, 

Sígueme, 1994 

La religión dentro de los límites de la mera razón 

(trad. Felipe Martínez Marzoa), Madrid, Alianza, 1969 

 

KIERKEGAARD, S., Søren Kierkegaards Samlede Værker, 

Kjøbenhavn, Gyldendal, 1920-1936 

Søren Kierkegaards Skrifter, København, Gads Forlag, 

1997-2012 

En español: Obras y papeles de Søren Kierkegaard 

(trad. Demetrio G. Rivero), Madrid, Guadarrama, 1961-1975 

Migajas de filosofía o un poco de filosofía (trad. 

Rafael Larrañeta), Madrid, Trotta, 1997 

Temor y temblor (trad. Simón Merchán), Madrid, Tecnos, 

1998 

Escritos de Søren Kierkegaard. O lo uno o lo otro: un 

fragmento de vida I y II (trad. de Begonya Sáez Tajafuerce 

y Dario González), Madrid, Trotta, 2006-2007, vol. 2 y 3 

Las obras del amor (trad. Demetrio G. Rivero y 

Victoria Alonso), Salamanca, Sígueme, 2006 

Escritos de Søren Kierkegaard. Discursos edificantes; 

Tres discursos para ocasiones supuestas (trad. Darío 

González), Madrid, Trotta, 2010, vol. 5 

Post scriptum no científico y definitivo a “Migajas 

filosóficas” (trad. Javier Teira y Nekane Legarreta), 

Salamanca, Sígueme, 2010 

En francés: Miettes philosophiques. Le concept de 

l’angoisse. Traité du désespoir (trad. Knud Ferlov, Jean-

Jacques Gateau), Paris, Gallimard, 1935 

Post-scriptum aux Miettes philosophiques (trad. F. 

Prior, M.H. Guignot, Paul Petit), Paris, Gallimard, 1949 

Oeuvres complètes (trad. P.H. Tisseau, E.M. Jacquet-

Tisseau), Paris, L’Orante, 1966-1986 

 339 



En inglés: Kierkegaard’s Writings (trad. Edna H. Hong, 

Howard V. Hong), Princeton University Press, 1978-2000 

 

LARRAÑETA, R., La interioridad apasionada. Verdad y 

amor en S. Kierkegaard, Salamanca, San Esteban, 1990 

 

LØGSTRUP, K. E., Kierkegaards og Heideggers 

eksistensanalyse og dens forhold til forkyndelsen, Aarhus, 

Klim, 2013 

 

MAGURSHAK, D., The Concept of Anxiety: The Keystone pf 

the Kierkegaard-Heidegger Relationship, en “International 

Kierkegaard Commentary: The Concept of Anxiety”, Macon, 

Mercer University Press, 1985, vol. 8, págs. 167-195 

 

MALANTSCHUK, G., Dialektik og Eksistens hos Søren 

Kierkegaard, København, Hans Reitzels Forlag, 1968 

Fra Individ til den Enkelte, København, Reitzels 

Boghandel, 1978 

Frihed og Eksistens, København, Reitzels Boghandel, 

1980 

 

MARINO, G.D., The Anxiety in “The Concept of Anxiety”, 

en “The Cambridge Companion to Kierkegaard”, Cambridge 

University Press, 1997, págs. 308-328 

 

McCARTHY, V.A., Schelling and Kierkegaard on Freedom 

and Fall, en “International Kierkegaard Commentary: The 

Concept of Anxiety”, Macon, Mercer University Press, 1985, 

vol. 8, págs. 89-109 

 

MOONEY, E., Selves in Discord and Resolve: 

Kierkegaard’s Moral-Religious Psychology from Either-Or to 

Sickness unto Death, New York, Routledge, 1996 

 340 



 

MOUNIER, E., Introduction aux existentialismes, Paris, 

Gallimard, 1962 

 

MÜLLER, P., Meddelelsesdialektikken i Søren 

Kierkegaard’s Philosophiske Smuler, København, C.A. 

Reitzels Boghandel, 1979 

 

NIETZSCHE, F., Así habló Zaratustra (trad. Andrés 

Sánchez Pascual), Madrid, Alianza, 1997 

 

NORDENTOFT, K., Kierkegaards psykologi, Copenhague, 

Gyldendal, 1972 

 

OCAÑA, M., La razón del sí-mismo kierkegaardiano en la 

sin-razón de la fe, Madrid, en: Aporia. Revista de la 

actualidad filosófica, V-17/18, 1982, págs. 61-78 

Sujeto y subjetividad en S. Kierkegaard, Madrid, Ed. 

Univ. Complutense, en: Anales del Seminario de Historia de 

la Filosofía, V-1985, págs. 59-80 

 

PADILLA, T., Reducción y angustia, en “La posibilidad 

de la fenomenología”, Madrid, Editorial Complutense, 1997, 

págs. 97-183 

 

PALACIOS, J.M., El pensamiento en la acción. Estudios 

sobre Kant, Madrid, Caparrós, 2003 

 

PEÑALVER, P., Del espíritu al tiempo. Lecturas de "El 

ser y el tiempo" de Heidegger, Barcelona, Anthropos, 1989 

Kierkegaard, en J.L. Villacañas “La filosofía del 

siglo XIX”, Madrid, Trotta, 2001, págs. 113-161 

 

 341 



PFÄNDER, A., Motivos y motivación (trad. Manuel García 

Morente), Madrid, Facultad de Filosofía de la Universidad 

Complutense, en: excerpta philosophica nº14, 1995 

 

PLATÓN, Menón (trad. F. Olivieri) en “Diálogos II”, 

Madrid, Gredos, 2003 

Fedro (trad. E. Lledó) en “Diálogos III”, Madrid, 

Gredos, 2003 

República (trad. C. Eggers Lan) en “Diálogos IV”, 

Madrid, Gredos, 1982 

 

ROSS, W.D., Lo correcto y lo bueno (trad. Leonardo 

Rodríguez), Salamanca, Sígueme, 1994 

 

SARTRE, J.P., La trascendencia del ego (trad. de 

Miguel García-Baró), Madrid, Síntesis, 2003 

El ser y la nada (trad. Juan Valmar), Madrid, Alianza, 

1984 

El existencialismo es un humanismo (trad. Victoria 

Prati de Fernández), Barcelona, Orbis, 1984 

 

SCHELER, M., El puesto del hombre en el cosmos, trad. 

José Gaos, Buenos Aires, Losada, 1938 

 

SCHOPENHAUER, A., Los problemas fundamentales de la 

ética (trad. Pilar López), Madrid, Siglo XXI, 1993 

 

SCHULZ, W., Existenz und System bei Sören Kierkegaard, 

Stuttgart, Neske, 1967 

 

SELLÉS, J.F., La antropología de Kierkegaard, 

Pamplona, EUNSA, 2014 

 

 342 



STRAND, F. “Der Begriff Angst” und “Über das Wesen der 

menschlichen Freiheit”, en: Filosofiske Studier, Københavns 

Universitet, 2004, Bind 23, Side 83-107 

 

SUANCES, A.M., Søren Kierkegaard, vol. II: Trayectoria 

de su pensamiento filosófico, vol. III: Estructura de su 

pensamiento religioso, Madrid, UNED, 1998 

 

THEUNISSEN, M., Das Selbst auf dem Grund der 

Verzweiflung. Kierkegaards negativistische Methode, 

Frankfurt am Main, Hain, 1991 

Der Begriff Verzweiflung: Korrekturen an Kierkegaard, 

Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1993 

 

TORRALBA, F., Amor y diferencia. El misterio de Dios 

en Kierkegaard, Barcelona, PPU, 1993 

Poética de la libertad. Lectura de Kierkegaard, 

Madrid, Caparrós, 1998 

 

TSAKIRI, Vasili, Kierkegaard: Anxiety, Repetition and 

Contemporaneity, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2006 

 

VARIOS AUTORES, “El concepto de la angustia”, 150 años 

después, Thémata. Revista de Filosofía, Universidad de 

Sevilla, nº 15, 1995 

Kierkegaard and Faith, University of Barcelona, 2008 

 

VERSTRYNGE, K., “Anxiety as Innocence: Between 

Vigilius Haufniensis and Anti-Climacus”, en “Kierkegaard 

Studies Yearbook”, Berlin, De Gruyter, 2001, págs. 141-157 

 

VIALLANEIX, N., Kierkegaard. L'Unique devant Dieu, 

Paris, Editions du Cerf, 1974 

 

 343 



WAHL, J., Études kierkegaardiennes, Paris, Vrin, 1974 

 

WALSH, S., Living Christianity: Kierkegaard’s 

Dialectic of Christian Existence, University Park, Penn 

State University Press, 2005 

 

WATKIN, J., Kierkegaard, London, Continuum, 1997 

 

WEISSHAUPT, K., Die Zeitlichkeit der Wahrheit: eine 

Untersuchung zum Wahrheitsbegriff Sören Kierkegaards, 

Freiburg/München, Karl Alber, 1973 

 

WESTPHAL, M., Becoming a Self: A Reading of 

Kierkegaard’s “Concluding Unscientific Postscript”, 

Ashland, Purdue University Press, 1996 

 

ZAHAVI, D., Subjectivity and Selfhood: Investigating 

the First-Person Perspective, Cambridge, MIT Press, 2005 

 

 344 


	La constitución del  “Selv”
	Índice
	Intención y contenido
	La realidad del pecado

