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INTRODUCCIÓN

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO ESTÉTICO, ÉTICO Y
RELIGIOSO KIERKERGAARDIANO Y SU INFLUENCIA EN EL DRAMA
MODERNO

Sören Aabye Kierkegaard, como lo sabe todo aquel que ha puesto ojos en su obra,
es un autor que utilizó el recurso prismático de la pseudonimia como ningún otro
pensador filosófico. Característica que, por sí misma, torna su obra en una aventura
sin paralelo, puesto que su estudio y comprensión se diversifican necesariamente
en múltiples y diferenciadas voces. Si bien el danés también firmó otro buen
número de obras de forma autógrafa (aquellas consagradas a la dimensión religiosa)
el propio autor, aun siendo el autor inicial figuró, en sus Estudios Estéticos (como
solía englobar sus textos pseudónimos), como un pseudónimo más, lo que pone
un acento enormemente complejo e inventivo a su estrategia de escritura.
A este recurso pseudónimo deben añadir como especificidades ineludibles, la
diversa índole de estilos literarios utilizados: poesía, aforismos, ensoñaciones,
diarios íntimos, esbozos teatrales, alocuciones iniciáticas, cartas, reseñas sobre
música y drama, ensayos de distinta tonalidad, estudios psicológicos, fragmentos
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filosóficos, apostillas o comentarios críticos, “discursos edificantes” (a manera de
sermones), alegatos sobre la democracia y el gobierno y apólogos. A lo que
debemos adicionar, como materia indisoluble de su original escritura, extrañas
criaturas, dramatis personae o personajes conceptuales que cumplen una función
paradigmática en el rico entramado de sus páginas : el amante desdichado, la niña,
el Quidam, el judío errante, el caballero de la resignación infinita, el caballero de la
fe, por mencionar a los más representativos.
A este universo se suman las coordenadas de un camino tripartito: los estadios
estéticos, ético y religioso. Se trata de una triple trama existencial que plantea a cada
individuo y, según su facultad de elección, los grados y la intensidad con que cada
cual está dispuesto a llegar a ser un individuo singular (den Enkelte), decididamente
subjetivo. Y algo muy importante: en la alternativa que plantea la dialéctica de estos
estadios se halla, entreverada de manera nodal, una posibilidad de la existencia: el
salto mortal (cualitativo) que implica, precisamente, la elección, la resolución.
2.

OBJETIVOS

Para que los estudiantes puedan adentrarse a la obra del filósofo danés, a su enorme
complejidad, sin extraviarse en las voces seudónimas ni en los estadios, se
comenzará con la lecturas de los textos de A y B, autores de la obra O lo uno o lo
otro, donde se encuentran ya las semillas de las grandes categorías kierkegaardianas.
Inmediatez, Reflexión infinita, Interioridad, Subjetividad, Existencia, Angustia,
Desesperación, Salto, Paradoja de la fe, etcétera. Sólo a partir de estas lecturas se
podrán ahondar las subsiguientes lecturas, más cercanas al binomio o la relación
ético-religiosa, como Temor y temblor, de Johannes de Silentio y el Postscriptum no
científico y definitivo a Migajas Filosóficas, de Johannes Climacus. Para este curso se
ha abierto una unidad intermedia para leer la obra de tintes políticos de
Kierkegaard: La época presente, una lectura que lo refrenda junto a sus
contemporáneos, como Marx, y Engels, Feuerbach, Bauer, Stirner y otros, como
un autor hipercrítico también en los aspectos sociopolíticos.

3. TEMARIO
Unidad 1.
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1.1.

Primera parte: El continente de la dialéctica cualitativa
a. El uso de los pseudónimos
b. El recurso de la ironía y el humor
c. La dialéctica de los estadios

Unidad 2.

Segunda parte: El continente Regina
La inmediatez
a. Enten-Eller : Un vistazo inmediatista a la seducción. “Los estadios eróticos
musicales o la erótico musical”, “Diario de un seductor”.
b. Los papeles de A: “Diapsálmata”, “Los estadios eróticos inmediatos o lo
erótico musical”, “El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno”,
“Siluetas”, “El más desdichado”.
c. Un vistazo breve al Juez Wilheim, los Papeles de B.
El panorama del mundo
d. Un manifiesto político kierkegaardiano: La época presente.
La reflexión infinita y la repetición (o segunda inmediatez)
e. La estética y la relación ético-religiosa. (Amor y religión o Respuesta a ¿Culpable
no culpable? En: Etapas en el camino de la vida; Temor y temblor)
f. Postscriptum no científico y definitivo a Migajas filosóficas (Cap. II. “La verdad
subjetiva, la interioridad. La verdad es subjetividad”.)
Unidad 3.

Tercera parte: El continente del Drama moderno
a. Influencia de Kierkegaard en la dramaturgia
b. Influencia de Kierkegaard en la cinematografía
c. Influencia de Kierkegaard en la literatura
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4.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los estudiantes entregarán tres recensiones de los textos que elijan y, al final del
semestre, deberán realizar un ensayo del tema de su elección que refleje las lecturas
hechas durante el curso, de una extensión mínima de 6 cuartillas y 8 máximo.
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