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LA DENUNCIA DE SOREN KIERKEGAARD

Célida Godina Herrera
Miembro del Seminario de Filosofía del SES, BUAP

Yo me niego a ser un parágrafo en un sistema
Kierkegaard

La lectura de Soren Kierkegaard a escasos días de terminar este siglo nos vuelve a la interro-
gación de nosotros mismos. La admiración que suscita su forma de expresión, la belleza que
nos toca en cada uno de sus textos, el carácter excepcional de su persona, pueden, sin embar-
go, desorientarnos sobre el genuino sentido de su decir. Sobre todo repetir en forma escolar
párrafos de sus obras pierde de vista el trasfondo, la sustancia de su pensamiento. Para mejor
lograr captar el sentido de su reflexión hace falta contagiarse un poco de la seriedad
kierkegaardiana, dejando que el propio filósofo nos abra a los interrogantes que plantea y nos
desvele el significado de ellos. Esto pondrá sin duda la existencia del lector sincero frente al
espejo de esos análisis tan agudos que el pensador danés realizaba con tan singular sensibi-
lidad y tal poder de persuasión que difícilmente podemos evitar comprender, al igual que él, al
mundo en que vivimos como vacío.

La reflexión kierkegaardiana sobre el mundo, que descubre en el hombre moderno una
falta de conciencia de su ser espiritual, lo  lleva a denunciar en éste una vida centrada en una
engañosa búsqueda de seguridad, en una alegría que sólo es aparente, en una satisfacción
del saber por medio de una ciencia mundana que ignora la verdad de la existencia. Ahora, para
Kierkegaard, la verdad de la existencia está en la desesperación. Todo hombre desespera por
algo que no se ha cumplido en su existencia y esto lo afecta como una “enfermedad mortal”..
 

Elaborando filosóficamente el concepto de existencia, Kierkegaard pone de lado la
objetividad. La existencia no es un objeto, es subjetividad. A ésta última corresponde el más
alto valor, muy por encima de los objetos. Al pensador objetivo se contrapondrá el pensador
subjetivo, quien con la intensidad de su sentimiento alcanza un conocimiento pleno de la
existencia. Es a partir de un concepto así alcanzado que Kierkegaard explicará las posibilida-
des de la existencia humana, posibilidades descritas en la teoría de los estadios -estético,
ético y espiritual- que sintetiza el camino filosófico que su  pensamiento ha recorrido. El primer
estadio, representado por el hombre estético apegado al mundo de los sentidos, atraído por la
inmediatez, es superado en el segundo estadio por el hombre ético que puede verse de mane-
ra ejemplar en el hombre que asume el compromiso del matrimonio. En el tercer estadio, el
hombre espiritual supera a los anteriores porque ha tomado conciencia pensándose como un
yo, como voluntad, y ahora se busca a sí mismo.

Adviertiendo al lector el engaño en que vivimos al creer que encontramos la verdad



cuando lo que en realidad hacemos es sofocarla, Kierkegaard nos sorprende con la actualidad
de su palabra. Su pensamiento puede iluminar aún hoy nuestro camino. Él mismo había preci-
sado su papel intelectual al decir de sí que era “una boya marina, de la que nos servimos para
orientarnos, pero que al pasar evitamos”. La frase nos ayuda a comprender lo que el pensador
danés quiso ser para nosotros: alguien que llama nuestra atención, alguien que denuncia.   

Pero acerquémonos más al contenido preciso de su denuncia. En su obra La enferme-
dad mortal, Anti-climacus nos da una respuesta sobre el contenido de su denuncia. Tratemos
de precisarla. Anti-climacus (pseudónimo de Kierkegaard en esta obra) al puntualizar la cate-
goría de masa, denuncia la masificación de la existencia humana. La masificación es un con-
cepto que le permite referirse y analizar su época plena de confusiones, profundamente mar-
cada por el olvido de la existencia, del carácter ético de la misma, con las consecuencias
nihilistas de este olvido. Los síntomas de este nihilismo aparecen de manera elocuente cuan-
do vemos la vida humana trastornada por los efectos de esa masificación.

La categoría de masa
Es bien sabido que la critica kierkegaardiana está dirigida contra Hegel. Es Hegel quien tiene
como fin de su pensamiento la búsqueda de la totalidad -en términos de Kierkegaard, de la
“objetividad”-  y quien afirma que una gran filosofía es la encarnación del espíritu de una
época. Ahora, siendo para Kierkegaard el espíritu de la época ecléctico -porque cae en el
historicismo, porque es  fatalista, porque es conservador-, la filosofía hegeliana tendrá que ser
la filosofía de una generación sin fuerza y sin decisión, la del individuo determinado, converti-
do en masa, en instrumento de intercambio y de consumo. Por eso, en contraposición al
espíritu hegeliano que engloba al individuo en la totalidad, el pensador danés afirmará el dere-
cho de un individuo de su época a existir como individuo separado del espíritu de la época en
que vive.

Según nuestro pensador, el destino de la filosofía sistemática es conducir al pensador
subjetivo a la alienación de las condiciones reales y, a la vez,  a su aislamiento de una relación
directa con las cosas y a la privación de la posibilidad de comunicar con los existentes singu-
lares. Considera que la tarea de la filosofía es la meditación reflexiva sobre la propia alma,
como ejercicio de sinceridad hacia sí mismo, es decir, como comportamiento activo hacia la
verdad de la propia existencia y no el sistema o la especulación. Es la decisión de ser seres
humanos auténticos. La voz de Kierkegaard abre a nosotros un mundo luminoso, esencial-
mente diferente, algo tan fuerte que no nos permite estar en paz cuando hemos comenzado a
comprenderlo.

Desde las primeras páginas de La enfermedad mortal, el tema de la masificación es
tratado de manera singularmente crítica. Anti-climacus, figura subjetiva a quien deja la palabra
en esta obra, va a hablar de masa al referirse a la existencia del ser humano que se encuentra
volcado a una vida que no toma en serio, que es vivida en el engaño, en la hipocresía y en
donde la libertad es buscada para ser suprimida, pues teme enfrentarse a la angustia de tener
que elegir. El vivir engañados pensando que las cosas marchan bien, cuando en realidad el
camino es la catástrofe, es la forma de vida más simple que un ser que no quiere ser sí mismo
puede seguir.

El hombre masa vive en la pobreza espiritual. En lo más profundo de su ser vive la



inquietud, el desasosiego, la desarmonía, la angustia como “una enfermedad "sorda" en el
cuerpo” y “va caminando con una enfermedad a cuestas, padeciendo una enfermedad del
espíritu, la cual, de vez en cuando, en medio de la angustia inextricable que lo domina, suele
dar alguna señal clara y repentina de su existencia allá adentro”.[1]

La gran mayoría, señala nuestro autor, vive sin tener conciencia clara de ser espíritu.
Consecuentemente, todas las seguridades de las que habla el hombre y la supuesta alegría
con la que vive son en realidad desesperación. La estrechez de pensamiento es una de sus
principales características. Su habla refiere siempre a las necesidades económicas, es un ser
mundano. La mundanidad consiste “en que se atribuya un valor infinito a lo indiferente”[2].
Castrado espiritualmente, poseído por la consideración mundana de las cosas, rodeado de
gente, ocupado en un sinnúmero de cuestiones totalmente banales y al mismo tiempo querien-
do la prudencia en el conocer y en la marcha del mundo, este sujeto, bien visto por todos,
aparenta ser un hombre cabal, honrado, que no arriesga nunca. Por eso, haciendo gala de
“recursos, amontona dinero, son artistas de la previsión”[3]. Todo esto es la mundanidad.   

El hombre mundano prefiere ser como los demás -es decir, “un mono de imitación, un
número en medio de la multitud”[4]- que atreverse a ser sí mismo; por eso toma parte de
cualquier cosa y se entrega con placer y admiración a las novedades, a la ciencia “hinchada y
estéril”. Este hombre calla ante lo que representa un peligro a su vida cómoda, lo prudente
para él es no arriesgar, lo prudente es sacar partido de las ventajas de este mundo.  

El hombre masa es un fantasma de sí mismo, su desgracia, afirma Anti-climacus, es
“no haber caído en la cuenta de sí mismo, en no haberse apercibido de que el yo que él es
representa algo completamente determinado y, en cuanto tal, una necesidad”[5]. Se ha dedi-
cado únicamente a perderse a sí mismo, dejando su yo a la deriva de la posibilidad y con ella
el extravío, sucumbiendo al peso de la existencia cuando cae en la desesperación.  

El hombre masa se aleja de la verdad, prevalece en el mundo de lo sensible que es el
sótano de su cuerpo. Para comprender lo anterior Anti-climacus pone el siguiente ejemplo:
“Comparemos eso de ser hombre, con una casa compuesta de sótano, entresuelo y primer
piso, la cual había sido construida así, al menos ésa era la intención, para que sus habitantes
ocupasen su respectivo apartamento. Todo hombre es una síntesis de alma y cuerpo, dispues-
ta naturalmente para ser espíritu. Ésta es nuestra estructura. Sin embargo, los hombres prefie-
ren habitar en el sótano, es decir en las categorías de lo sensible.”[6] Si preguntamos por qué
deciden quedarse a vivir en el sótano, la respuesta contundente de Kierkegaard es: porque
están extraviados. Por ello se entrega a una vida vegetativa, ajetreada, inmediata y sin sopor-
tar que le recuerden su ausencia de espíritu.  

Nuestro autor dirá también que al hombre masa lo asusta la soledad; para este hombre
dicha soledad no es una necesidad vital, ya que dentro de “esa masa chismosa de seres
infrahumanos e inseparables”[7] se siente seguro y moriría como pájaro desbandado si se
quedara solo, por eso el hombre masa necesita a la sociedad y su “canturreo” para proyectar
su vida.  

Creo que lo que he expuesto de Kierkegaard representa algunas de sus más importan-
tes afirmaciones hechas en La enfermedad mortal, pero que constituyen lo esencial de su
denuncia. Quisiera añadir que leer a Kierkegaard significa no solamente un enriquecimiento



para nuestra visión del mundo moderno, sino también una incitación a salir en busca de nue-
vas posibilidades humanas para enfrentar el nihilismo instalado en la vida del planeta. La
exigencia de su pensamiento nos llama a mirar lúcidamente el mundo y frente a él nuestra
existencia. La falsedad de aquél nos empuja a buscar la verdad en nosotros mismos. La
denuncia del filósofo danés no predetermina sin embargo un camino, puesto que cada cual
debe encontrarlo por sí mismo. Si esto ocurre su pensamiento se separa de lo mundano y se
recoge frente a Dios, por eso dice Kierkegaard que la fe es el faro luminoso al que no deja de
mirar. Ella debe consistir en que “el yo, siendo sí mismo y queriendo ser, se fundamenta lúcido
en Dios”[8]
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