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Resumen: Este breve ensayo tiene la fmalidad de poner de manifesto como el ser existencial en Kierkegaard plantea el problema de la determination de la libertad sobre el fondo de un pathos que se foija en la lucha de las emociones del yo, cuyo desenlace en la vida y obra del autor danes, tiene como simbolo el sacrificio de Regina. El cual deja como lecci6n que un autentico cristiano es aquel que debe renunciar a todo tipo de idolatria. Y este esfuerzo de reconocimiento se da en el movimiento de una existencia que se desliza desde lo estetico hacia lo religioso, y una vez instalado alii, es menester imitar a Abraham. Kierkegaard represento estos dos modos del existir: la vida comica representada por Don Juan, y la vida seria representada por Abraham. En el primero de ellos predomina la inmediatez y la ligereza, mientras que el otro, simboliza el amor donado y sacrificado porun proyecto mayor que el de la propia vida inmediata. 
T£rminos clave: talante, vida comica, vida seria, situaci6n, dualidad existencial, amor y sacrificio. 
AbstracfeThis brief essay is intended to highlight who the existential being in Kierkegaard raises the question of the determination of freedom on the bottom of a pathos that is forged in die struggle of emotions of self, the outcome in the life and work of this Danish author, is symbolized by the sacrifice of Regina This leaves a lesson that a true Christian is the one who must give up all kinds of idolatry. And this effort of recognition occurs in die movement of an existence that slides out from the aesthetic to the religious, and once installed, there is a need to imitate Abraham Kierkegaard represented these two ways of existence: the comedy life represented by Don Juan, and the serious life represented by Abraham. In the first one predominates the immediacy and lightness, meanwhile the other, symbolizes the given love and the sacrificed for a bigger project than the one's immediate life. 
Keywords: mood, comic life, serious life, circumstances, existential duality, love and 
sacrifice. 
Introduccidn 
Nunca antes la cuestion del «talante» habia sido objeto de 
investigation filosofica como lo considero el pensamiento 
existentialists de Kierkegaard. La filosofia de este autor danes fue 
atenta a los estados de animo, emociones y actitudes por parte del 
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individuo. Aspectos que en buena medida la tradition filosofica 
margino, por considerarlos de poca relevancia filosofica; tomese en 
cuenta los problemas planteados por el pensamiento filosofico de la 
modernidad a los cuales Kierkegaard dara respuesta. De modo 
paradigmatico la filosofia moderna concentre su mirada en el 
problema de la «representaci6n de lo real» desde la consideration de 
un sujeto consciente que conceptualizaba el mundo de modo 
matematico y geometrico. En el caso de nuestro autor, se hace 
patente a lo largo de su obra, la presencia de un individuo que siente 
y padece el mundo a traves de sus estados de animo: los cuales le 
disponen -a todo sujeto- al talante y al modo de la relation sentida 
con el mundo. De tal modo que podemos afirmar con toda 
seguridad que en su propuesta filos6fica se cobija la idea de un «yo 
padezco>>; dichoyo siente el mundo con goce inmediato (estadio 
estetico) o con goce por lo etemo (estadio religioso). 

Es asi como la notion de «espiritu»1 aparece en el pensamiento 
kierkegaardiano como categoria basica del individuo, lo que permite 
la relation consigo mismo como realidad existential bajo cierta 
disposition de animo, segun he mencionado anteriormente: goce por 
lo inmediato, seduction, comicidad, desesperacion, angustia, 
seriedad, entre alguhos otros modos que caracterizan el talante de la 
existencia, y de los cuales se configura gran parte de su obra 
escrita2. Dichos estados de animo son disposiciones del espiritu que 
someten al hombre a un juego de la existencia abriendose a la 
posibilidad de ser menos individuo frente a si mismo (estadio 
estetico), o bien a un modo de ser cuyas emociones del espiritu 
exigen de el mayor disposition de animo para ser mas individuo 
delante de Dios. 

1 Cfr. Kierkegaard (1984, 35-37) y (1965,93-94). Tambien puede consultarse el analisis sobre la categoria del «espfritu» que realiza Guerrero (1993,79-120). 
2 Sabemos de la complejidad de la obra escrita por nuestro autor y de la dificultad hermeneutica que representa, sin embargo, existe un orden dado por el mismo Kierkegaard en cuanto a las obras pertenecientes a los estadios estetico, £tico y religioso. De igual modo, el contenido tematico de cada una de las obras pone de relieve su pertenencia a cada uno de esos estadios. 
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Pero. como veremos mas adelante, el tipo de relation dado en el 
estadio estetico es el de la no-relacion. Negacion que ya es un modo 
de ser segun la existencia tripartita que el autor concibe como 
estadios de la existencia individual. De tal modo que la option 
estetica por el mundo, es la negaci6n de Dios, que el individuo 
soslaya como autentica «relacion», como modo de ser propio (tal y 
como Kierkegaard lo comprende en el Tratado de la 
desesperacion). En cambio, en el estadio religioso se presenta el 
individuo mostrando su religacion y apertura al encuentro de los 
otros y de aquel Otro cuya exigencia absoluta se revela en el seno 
de la propia interioridad kierkegaardiana. 

Ahora bien, los estados de animo son modalidades del espiritu, 
determinaciones existenciales que derivan en formas de ser y de 
actuar que le brindan la posibilidad de una realizaci6n existencial 
en un sentido poco apropiado de ser (estadio estetico). O bien, en 
la posibilidad de descubrirse a si mismo como interioridad a traves 
de estados de dnimo conducentes al logro de su unidad 
personal-espiritual (estadio religioso). Esto es, como un modo 
de ser mas propio respecto del estadio estetico. 

Por otra parte, si bien es cierto, el autor presenta a traves de su 
obra, tres estadios de la existencia correspondientes a la 
posibilidad de ser por parte del individuo; mi mayor 6nfasis estara 
referido al estadio estetico y religioso. Pues considero que en ellos 
se encuentra una distancia inconmensurable en el modo de ser y de 
existir por parte del individuo. De igual modo me parece que los 
estados de animo son irreconciliables al interior de la subjetividad 
humana. 

Es asi como en el presente articulo mostrare de modo 
aproximativo como los estados de animo, gestos y actitudes que el 
individuo es capaz de expresar a traves de su existencia le 
confieren una personalidad unica, referido a uno de los estadios de 
la existencia. 

Es el caso de la existencia inmediata como la de Don Juan para 
quien la vida es falta de compromiso, juego y comicidad (estadio 
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estetico), mientras que para Abraham el llamado de Dios es una 
exigencia absoluta y silenciosa en el seno de la intimidad y ante la 
cual solo se puede responder con seriedad (estadio religioso)3. 

De tal modo que el tema fundamental a desarrollar es la cuestion 
del talante como aspecto que define el actuar del individuo y el 
modo de instalarse con sentido de su ser y su comprension patetica 
del mundo. Por lo tanto, la existencia acontece y fluctua entre lo 
comico y la seriedad como talantes irreconciliables en un individuo 
cuando se encuentra inmerso en alguno de los estadios de su 
existencia. 
1. £1 hombre en situacidn 
Un asunto de interes primordial en el pensamiento de Kierkegaard es 
el modo en que el autor se situa como individuo frente a si mismo a 
traves de su actividad como escritor. Cada uno de sus textos 
-fragmentos, diario, ensayos- presentan un tono confesional en el 
que trata de comprender el devenir de su existencia, el modo de ser 
y de estar en el mundo4. 

Este «estar en situaci6n» se ve reflejado en. cada una de sus 
obras como momentos paradojicos de su vida, mostrando que la 
existencia y la escritura mantienen una relation dialectica, profunda, 
en donde el lector siempre corre el riesgo de traicionar el sentido que 
nos dejo su autor. 

3 Don Juan y Abraham son tan solo el mismo Kierkegaard en dos de sus etapas en el camino de la vida. Pues tuvo la experiencia vital de la falta de compromiso ante si mismo y tambien vivid en su came los dolores que una exigencia absoluta como la que Dios le demandaba personalmente. Para el la cuestion del cristianismo no era cuesti6n de juego, sino algo ante lo cual habia que responder con la vida misma. Es por eso que el oilmen de una existencia cualquiera -desde la perspectiva kierkegaardiana- se resuelve en el modo radicabnente autentico de ser cristiano. 
4 Para el lector interesado en los aspectos de la escritura kierkegaardiana y los generos literarios que se encuentran en su obra, recomiendo la lectura de Torralba Francesc (1998), primordialmente el apartado primero Kierkegaard, escritor religioso. en donde el autor-entre otras ideas- muestra la escritura del autor danes como un ejercicio de comprensi6n de si mismo. 
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Me detendre en la notion «estar en situaci6n» la cual expresa la 
manera en la que el hombre aparece bajo una circunstancia 
particular y concreta, en la cual tiene la posibilidad de elegir y 
autodeterminarse a traves de cada una de sus acciones. 

De modo que el hombre individual siempre se encuentra ante 
situaciones en las cuales tiene la posibilidad de elegir su propio 
destino, su hacerse de modo continuo y libre, porque la existencia 
es, de modo primario, libertad que se anuncia en la posibilidad 
intrinseca de su ser. Pues tal y como lo comenta Kierkegaard 
(1965,209): 

[...] La historia de la vida individual marcha hacia delante en un 
movimiento de situation a situation. Toda situation aparece por 
medio de un salto. 

Es asi como la categoria de «situacion» no es un concepto que 
determine la position esencialista del individuo sino mas bien 
pone de manifiesto su condition libre como su modo de ser 
originario bajo el cual tiene la posibilidad de autodeterminarse. Esto 
es, de elegir su proyecto en una situation que anuncia el futuro 
desde su presente dado. 

Ahora bien, el hombre se encuentra siempre en «situacion», es 
decir en la posibilidad de su propia determinaci6n, para ello requiere 
de situaciones mayormente significativas en donde la vida se le 
presente como un enigma por descifrar: 

Kierkegaard no atiende a los aspectos triviales de nuestro 
existir, y mucho menos se encuentra interesado en problemas 
te6ricos que la razon puede resolver por si misma, sino mas bien 
atiende a su existencia como el problema fundamental y primero de 
su vida. 

Sin embargo, si bien es cierto, la existencia se puede tornar un 
asunto serio que atender, tambien cabe la posibilidad de concebirla 
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como un j uego donde lo primordial de la vida sea la de su propia 
ligereza (estadio estetico)5. 

Por lo tanto, «situacion» denota el caracter constitutivamente 
libre del hombre mostrando su deseo de ser, de conquista de si 
mismo y su afanosa tarea por ser autenticamente libre. Sin 
embargo, la misma condition de «ser en situacion» le ofrece la 
posibilidad del extravio humano, de no ser y de fracasar en el acto 
mismo de querer ser libre, de tal modo que hasta la misma 
consideration de la no-libertad es muestra de su posibilidad 
humana. De tal modo que la libertad existential es un continuo ir de 
«situacion» en «situacion» en un largo camino de rupturas y saltos 
que la razon no puede explicar, pero que el individuo experimenta a 
traves de diversas emociones y pasiones en cada uno de los 
estadios en los que se encuentra. Por ultimo y de modo definitivo 
una «situacion» cualquiera le dispone al hombre a orientarse en la 
vida conforme a ciertos estados de animo, a ciertos modos y 
actitudes que le configuran su modo de ser y existir en el mundo. 
2. La dualidad existencia!: pasidn por lo finite y pasion por lo infinito 
No hay duda alguna que Kierkegaard es un autor del pathos. Si 
bien no escribi6 teoria alguna sobre el tema se caracteriz6 por ser 
un escritor romintico; romanticismo impregnado de nostalgia y 
melancolia. Voragine que se concentra en sus obras dejandonos el 
legado de que es el pathos -primordialmente- lo que mueve al 
individuo a ser y existir. 

5 En el estadio estdtico lo tinico serio de la vida es "no tomar nada en serio". La ligereza ante la existencia muestra la falta de compromiso por el problema m&s urgente y fundamental de la vida: ser si mismo y el de optar por un destino que se descubre en el seno de la interioridad misma-asunto que se resuelve primordialmente en el estadio religioso, pues en el sobresalen los estados de animo que determinan al yo como autentico yo frente a si mismo. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con un predominio de la existencia como estetica, cuyo valor primordial es el de la ligereza y la banalidad en donde todo ha perdido su peso, y cuya afirmaci6n kierkegaardiana por la seriedad del cristianismo practicamente ha perdido su valor, pues se anuncia un cristianismo secularizado o un cristianismo sin cristianos. 
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Como bien se puede apreciar son las emociones lo que 
distinguen cada una de sus obras. Sobre todo las de la nostalgia, la 
melancolia y el amor. Cada una de ellas orientan su actividad de 
escritor, logrando una amplitud y profundidad, reflejo de su faena 
diaria por comprenderse a si mismo, de discernir sus estados y 
emociones en cada uno de los momentos cruciales de su espiritu. 

Piensese en la separation y muerte de su padre, tambien 
tomese en cuenta su compromiso y ruptura con Regina Olsen, asi 
como en aquella exigencia interior que le llamo desde sus primeros 
anos cuando acudia a las platicas teologicas que organizaba su 
Padre6. 

Lo anterior pone de manifiesto que Kierkegaard es un filosofo 
del pathos. Pasion existencial que se concreto en su amor por 
Regina (amor finito) y en su amor por Dios (amor infinito). Ambos 
amores descubren en Kierkegaard un aspecto del ser humano, el de 
la ambiguedad o paradoja existencial frente a lo cual se enfrenta 
todo individuo que quiere ser individuo7 en sentido propio y acorde 
a los aspectos planteados por Kierkegaard respecto de la visi6n 
tripartita de la existencia. 

Ahora bien, el rompimiento con Regina y su compromiso con 
Dios como escritor religioso no le logra la quietud existencial, pues 
Regina si bien ya no muestra su patencia de «modo real», se 
manifestara en una ausencia mayormente significativa: la 
mitiftcacion de Regina en cada uno de los escritos dedicados a ella 
la hacen aun mas presente que cuando estaba con el. Su 
rompimiento con ella no solo signified sus esponsales con Dios, sino 
al mismo tiempo la inmortalidad de Regina a traves de su obra, 
como forma suprema del amor. 

6 La exigencia a la que nos referimos es la de su vocation como escritor religioso. 
7 Recuerdese que para Kierkegaard la existencia se resuelve con un autentico ser cristiano: ser individuo es ser cristiano. Ademas de contraponerse a la notion de «yo» gestada en la modernidad, desde Descartes hasta Hegel. 



De tal modo que sus dos grandes pasiones le llevaron a la 
incansable busqueda por medio de la escritura por comprender su 
rompimiento y sus esponsales con Dios8: por comprenderse y con 
ello lograr ser «si mismo», una autentica pasion de ser y existir. 

Por lo tanto, la leccion que podemos aprender del autor, es que 
son las pasiones y los sentimientos lo que mueven la existencia, lo 
que define nuestra persona. Una pasi6n que arde en el fondo del 
individuo y que le insta una y otra vez a la biisqueda de «si mismo» 
a traves de cada una de sus elecciones. 

Se comprende que el hombre es una pasion que se despliega en 
el tiempo y que en buena medida pretende re-encontrarse para ser o 
que bien puede ahogarse en la pasion finita que deja al hombre en el 
vaci6 y en la soledad de un nihilismo existencial -en aquella que no 
le beneficia al hombre y que no le deja ser un autentico yo9. 

8 Haberse consagrado a la actividad de escritor religioso no le aparto de aquellos sentimientos de amor que tenia hacia Regina, por el contrario se agudizaron de tal modo que siempre estuvo presente en cada uno de sus escritos. Kierkegaard se queda en la tension de las pasiones, de su amor por Regina y su amor por Dios, de tal modo que su conversion cristiana no signified haber ganado la victoria de ser «si mismo» sino mis bien entender que la fe es una batalla constante: ser «si mismo» es ser un guerrero, un combatiente; es en el combate de las pasiones donde se foija y se hace el autentico cristiano, el autentico modo de ser «si mismo»: Kierkegaard lo vivio en su pasion por su princesa (lo finito) y su amor por Dios (lo infinito). 
9 £1 «yo» kierkegaardiano es el de una existencia que se hace y deshace en la temporalidad finita de su ser. Finitud existencial que en el caso de Kierkegaard mantiene un fuerte deseo de ser etemo. De tal modo que el «yo» muestra una dualidad existencial entre el deseo de lo finito y el deseo por lo infinito. Optar por 
10 primero es volcarse en un hacia fiiera de «si mismo» y perderse en los otros que no le reconocen, pues el «yo» juega con mascaras que no permiten su reconocimiento. Mientras que aider por lo infinito es reconocerse autenticamente como autentico individuo: el «yo» encuentra su singularidad «delante de Dios», pues ante el queda al descubierto su verdad existencial. 



3. £1 talante de la vida: lo comico y la seriedad 
El autor danes nos muestra que la existencia se encubre y se 
descubre en la serie de pasiones que experimenta el individuo. 
Pasiones y emociones que habitan en el yo de modo originario, y 
que le definen de modo primario en su modo de ser y de actuar en 
el mundo. 

Kierkegaard abrira para la filosofia contemporanea una linea de 
reflexion sobre las pasiones y los sentimientos humanos en la que 
otros autores tematizaran con mayor extension y profundidad, por 
mencionar solo algunos tendriamos a Scheler, Hartmann, 
Heidegger, entre otros. Sin embargo, como he mencionado 
anteriormente no es el caso del autor tematizar las pasiones y los 
sentimientos, sino hablar y escribir desde «el dolor en la carne». 

Ser y sentir se identifican en nuestro autor, mostrando en su 
obra al menos dos modos de la existencia que en este ultimo 
apartado quisiera senalar: la vida comica de toda existencia 
estetica y la vida seria que exige toda existencia cristiana. 

El yo kierkegaardiano es un «sujeto patetico» que se ve 
afectado desde su propia dimensi6n erotico-amorosa o en su 
hacerse cristiano. Es asi como en el estadio estetico la vida es 
sentida y comprendida en su fugacidad, en su falta de compromiso 
y seridad. 

Mientras que en el estadio religioso la existencia del «yo» se 
aprecia de modo serio, cuya exigencia es tan alta que el sacrificio 
es comprendido en su mas alta dignidad como muestra de un 
autentico amor entregado, donado. 

Veamos el caso de la existencia estetica, la cual se caracteriza 
por la inmediatez, la ligereza, y cuyo modelo existential lo 
constituye Don Juan en Diario de un Seductor. Ahora bien, este 
personaje esta caracterizado por el modo de la seduction, el 
engano, la burla, la carnalidad, el instinto y la sensualidad. Si bien es 
cierto todos estos aspectos constituyen el modo de ser de la 
existencia juanesca, tambien es cierto que tenemos que ser 
precavidos en considerar la existencia poetica como un modo de 



ser cercano al instinto de las bestias. Pues el "Don Juan" de 
Kierkegaard es un modelo de la seduction que pone de manifiesto 
un modus operandi: la abstraction del otro en tanto que objeto de 
la representation, el sentido de finalidad, la aniquilacion o 
indiferencia ante el otro; entre otros aspectos que marcan la 
estrategia y metodicidad que personaliza la figura tan propia del 
Don Juan como seductor y manipulador. Pues como dice Jose Luis 
Cafias (2003,46): 

El hombre estetico encara la realidad claramente desde el punto 
de vista de la «exterioridad»: vive una existencia no 
comprometida que tiene como objetivo de toda action la 
busqueda instintiva del placer inmediato. La espontaneidad que lo 
dirige obedece al instante y al interes egotico propio, por lo que 
su existencia no posee unidad: es una secuencia indeterminada de 
momentos yuxtapuestos, despojada de forma o estabilidad. La 
inmediatez es la unica via para el hombre «estetico», y todo lo 
que no pertenece al presentismo del «instante» y el «interes» no 
posee validez para el hombre inmediato. Asi, la vida y la action 
del esteta es determinada unicamente por su estado de animo en 
cada momento y esta es su forma natural de relation con el 
mundo[...J 

Como ha sabido mostrar Cafias existe un objetivo 1 0 en el hombre 
estetico, la busqueda de un placer inmediato y finito, a traves del 
cual el individuo se cierne sobre si mismo. De modo tal que, 
idolatrando al otro evita el dolor que comporta la existencia, 
evitandose el riesgo de tener que elegir de modo radical y 
autocomplaciendose en la fugacidad del instante y sus placeres 
efimeros. 

1 0 Este es el telos al que nos referiamos mas airiba, pues la finalidad que persigue Don Juan es redimirse a si mismo, sin mirar al otro como autenticamente otro, tan solo le busca como medio de su propio placer. El seductor se autocomplace en la utilization del otro. Podriamos decir que la vida estetica representada por Don Juan es la de un yo fragmentado, pues no logra alcanzar la unidad de si, y nunca lo lograra hasta que no profundice en la relation consigo mismo, en tanto siempre quedara en estado de abierto, en la perdida de si hacia el encuentro con un mundo que se toma unicamente goce inmediato, utilidad, medio. 



De igual modo podemos observar el modo de relation con el 
mundo segun la vida y la action del esteta, la cual se funda 
unicamente a traves de los estados de animo de la inmediatez. 

En cambio en el estadio religioso se requiere de estados de 
animo mas reflexivos, como el de la angustia, la cual pone al 
hombre al borde del abismo, ante la inhospita e irrevocable election 
de tener que elegir un proyecto ulterior, nacido de una alteridad que 
habita en si mismo, pero que le exige la totalidad de su ser y la 
renuncia de toda pasion por la fmitud. 

En definitiva, la ruptura con Regina simboliza el acto de todo 
ser humano que se dispone a proyectos que exigen de el la 
totalidad de su ser y de su existir: es el caso de Abraham quien 
simboliza Kierkegaard en su acto de amor m&s autentico, pues ha 
tenido que sacrificar a Regina para alcanzar la seriedad que todo 
cristianismo debe reconocer por el ejercicio mismo de conquistarse 
a si mismo en el acto mas originario y libre que puede tener toda 
existencia humana. 

De modo que una autentica libertad se reconoce en el sacrificio 
mismo de su amor donado, entregado, mostrando en el acto de 
simbolizacion el reconocimiento de una falta, en este caso el de la 
idolatria que habia hecho Kierkeggard por Regina, es por ello que 
su ruptura con su amada anuncia sus esponsales con Dios. 

Por lo tanto, uno es el Kierkegaard esteta y otro es el 
Kierkegaard religioso o cristiano. O bien lo uno o bien lo otro, pues 
la comicidad y ligereza con que se toma la vida en el estadio 
estetico no se aproximan en modo alguno a la seriedad y 
compromiso con que actua el hombre religioso. Mientras que en el 
estadio estetico el sacrificio no tiene sentido ni merito alguno, en el 
caso del estadio religioso se caracteriza y constituye en tomo a el, 
como expresion maximo del amor cristiano. 
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