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RESEÑA  
Tomando como punto de partida la premisa de “hacer todo más difícil a sus 
contemporáneos”, El filósofo impertinente de Carlos Goñi, presenta a un 
Kierkegaard desde sus pensamientos más profundos hasta su vida en 
Copenhague, que se enfrenta al orden establecido en busca de una verdad, verdad 
a la que iguala a un milagro. ¿Por qué iguala la verdad a un milagro? Porque 
Kierkegaard se opondrá a sus contemporáneos, tanto al hegelianismo y a sus 
“representantes” daneses Mynster y Martensen, como también al cristianismo 
racionalista, ambas corrientes hegemónicas en su época. Verdad igualada a un 
milagro, pues si bien el hegelianismo de izquierda se dedicará a hacer una crítica 
ético-política, Kierkegaard y “sus pseudónimos” la harán desde su cristianismo, 
ocupados en un yo que desespera y se angustia. 

El libro, editado en 2013, año en el cual se cumplieran doscientos años del 
natalicio de Kierkegaard, se propone como una cura kierkegaardiana, para 
invitarnos a cambiar lo prefijado y como un sentido homenaje al más 
impertinente y audaz de los filósofos de su época y, por qué no, de la actual. Su 
autor, se propone hacernos ingresar en la compleja psicología kierkegaardiana 
pretendiendo indagar en la vida y la obra del autor danés. El libro se ofrece como 
introductorio a los debates y batallas a las que se enfrentó Kierkegaard con sus 
contemporáneos y se articula en un recorrido biográfico-bibliográfico que dará 
pie a realizar una línea de tiempo, en la cual, su autor marcará momentos claves, 
como la iniciación de Kierkegaard a los pseudónimos, a su pensamiento filosófico, 
a su filosofía de vida y cómo ésta se hace evidente en su obra y viceversa.  

Pese a que pueden encontrarse algunas imprecisiones, el Filósofo 
impertinente de Goñi, es un buen libro para introducir a la obra kierkegaardiana a 
todos aquellos lectores que desean conocer la vida, la obra y el contexto en el cual 
el filósofo la produjo.  

 “Kierkegaard no cumplió con las expectativas que la sociedad danesa del 
momento albergaba sobre él”, asegura Goñi al referirse al abandono de 
Kierkegaard tanto de su carrera como pastor de la iglesia como de Regina Olsen, 
su prometida. Estos datos biográficos se interpretan como no azarosos en la vida 
del filósofo ya que, precisamente el mote de “impertinente” dado en este libro, se 
apoya en estos hechos, los cuales son en cierto punto síntomas del alejamiento de 
Kierkegaard tanto de la iglesia racionalista danesa como de la filosofía racionalista 
hegeliana de su época.  
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Kierkegaard fue el “tenedor” de su época, un incisivo que aguijonea, tal y 
como lo hiciera Sócrates. Así lo demuestra Goñi que se ocupa en mostrar el 
temperamento del filósofo y los debates que sostuvo con los intelectuales de su 
época además de relatar con fiel vivacidad los interrogantes, religiosos y 
filosóficos, y las paradojas que preocuparon al yo existente kierkegaardiano 
durante toda su vida. Kierkegaard se dedicó a objetar tanto a teólogos, filósofos, 
como también a literatos, todo con su habitual irreverencia, ironía y dialéctica. 

La tesis doctoral Sobre el concepto de ironía [1841], parte fundamental en 
su obra, tiene en el libro de Goñi un lugar central, lo cual se explica en la 
importancia que tendrá la ironía y la figura de Sócrates en las obras posteriores. 
Según Kierkegaard, Platón comprendió la función de la ironía socrática y vio en 
Sócrates un depositario inmediato de lo divino. En obras posteriores, como El 
concepto de la angustia [1844] se retoma el tema de la vaciedad del alma para 
sentir la ansiedad y angustia por el conocimiento, como también temas 
relacionados a la concepción irónica de la muerte. Todos estos temas, explica 
Goñi, pueden rastrearse en la lectura de Kierkegaard del “mítico” Platón y de su 
Sócrates. 

La figura de Sócrates es central y es, durante todo el libro, identificada 
con la figura de Kierkegaard, aquel filósofo de la docta ignorancia, aquel al que el 
genio interior le indicaba qué hacer, un hacer que lo oponía a su época. Ambos 
son pensadores subjetivos. “Kierkegaard está convencido de que Sócrates 
representa un punto de inflexión en la historia del pensamiento debido a su 
ironía”, asevera Goñi, aunque la ironía sea para Kierkegaard negativa, infinita y 
absoluta.  

Luego de la defensa de su tesis doctoral, Kierkegaard está decidido a 
seguir su vocación, y abandona su compromiso con Regina Olsen [1841]. Este 
hecho es de suma importancia para entender tanto la vida como la obra del danés, 
por lo cual Goñi dedica mucho esfuerzo para poder transmitir a los lectores la 
importancia del “suceso Regina” y “el abandono de lo mundano para vivir en la 
idealidad”. Kierkegaard ama a Regina, asegura Goñi, pero es necesario el sacrificio, 
como el de Abraham. Amor que se demuestra en sus escritos, como su Diario o 
posteriormente en libros como Etapas en el camino de la vida [1845]. Se pueden 
aventurar varios motivos y Goñi lo hace, de modo detallado. Kierkegaard 
abandona a Regina y corre hacía Schelling y a hacia la filosofía. Más tarde 
decepcionado con Schelling, se acerca a la filosofía especulativa, pero no logra 
encontrar en ella lo que buscaba. En 1843 en Copenhague escribe O lo uno o lo 
otro [por Víctor Eremita] y con ella inician sus pseudónimos, aunque en realidad 
Kierkegaard comienza a escribir este libro durante su estancia en Berlín en el 
semestre 1841-1842 cuando asiste a las clases de Schelling, dato que debería ser 
revisado en la obra reseñada. 

Entender el tema de los pseudónimos en la obra kierkegardiana es 
fundamental, tanto para entender la ironía de su prosa, como para entender 
precisamente su “impertinencia”. El libro reseñado intenta ofrecer un trabajo 
explicativo y analítico de los pseudónimos, en el cual si bien, pueden rastrearse 
imprecisiones históricas, esto no genera grandes dificultades para que, aquel 
lector que se está iniciando en la obra del danés, pueda cumplir con el propósito 
de comenzar una lectura que logre saciar la curiosidad. 
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Luego el libro reseñado pone foco en la oposición de Kierkegaard a Hegel 
y más precisamente al hegelianismo especulativo de la Dinamarca contemporánea 
a él. El autor realiza una muy buena síntesis de la problemática y el debate, como 
así también expone la crítica kierkegaardiana a la abstracción del pensamiento 
hegeliano y su reclamo desde la subjetividad del existente. Crítica que se 
desarrollará a lo largo de toda su obra, como en Migajas Filosóficas [1844], o el 
Postcriptum a las Migajas [1846]. 

Tras haber explicado la crítica kierkegardiana a la filosofía hegeliana, 
Goñi se adentrará en el tema de la crítica al cristianismo, en obras como Temor y 
temblor [1843]. Aquí se puede encontrar el núcleo de la filosofía impertinente y la 
novedad de Kierkegaard: el pensador subjetivo no puede encontrar seguridad en 
lo objetivo, la fe sólo anida en la interioridad, en secreto. El sujeto está interesado 
en existir, el pensador especulativo y la teología que trata la fe como algo racional 
es desinteresada y no puede ser vivida por el sujeto existente concreto.  

Luego de cuatro años de producción Kierkegaard decidió dejarlo todo y 
convertirse en pastor. Había entregado a la imprenta el Postscriptum, cuando una 
crítica a su Etapas en el camino de la vida [1845], por parte de un crítico danés 
llamado Möller lo lleva a publicar en El Corsario, un semanario satírico, una 
respuesta bajo el pseudónimo Frater Taciturnus. Möller, amigo del director de El 
Corsario, le responde a Kierkegaard en el mismo semanario. Gracias a esta 
polémica Kierkegaard se convirtió en objeto de burlas. Este suceso según lo relata 
Goñi, muestra la capacidad del danés para utilizar este hecho para agudizar su 
escritura, y retornar al campo de batalla con más fuerza, sobre todo en su 
pensamiento sobre lo político, la opinión pública y la educación de su época. En 
1846 sólo publicará Una Reseña sobre el libro Dos épocas de T. Gyllenbourg, en la 
cual Kierkegaard deja humillado al autor, aunque si bien, tiene una opinión 
favorable del libro, aprovecha la reseña para desplegar su crítica al período post-
revolucionario. Ahora bien, cabe destacar la importancia del Postscriptum 
científico y definitivo a las migajas filosóficas, publicado dos años después de 
Migajas, en 1846, el cual parecería ser pasado por alto en el trabajo realizado por 
Goñi. 

En el transcurso de 1846, va plasmando sus ideas en su Diario y prepara 
materiales como Discursos edificantes con diversos puntos de vista, que se 
publicarán póstumamente. El suceso de El Corsario lejos derrotarlo, hace que se 
dedique a escribir nuevamente y en 1847 publica Las obras del Amor. Sin embargo 
y aunque Goñi exprese que con esta obra nace el pseudónimo Anti-Climacus, Las 
obras del amor se publica bajo el nombre del mismo Søren Kierkegaard, ya que el 
pseudónimo Anti Climacus aparecerá recién en 1849 en La enfermedad mortal. 
Goñi explica que Las obras del Amor generan predilección ante los lectores 
kierkegaardianos, puesto que está dirigida al corazón más que a la razón. En Las 
obras del amor, el amor es fuente infinita, y manifiesta la eternidad de Dios, por lo 
cual es pensado desde una perspectiva cristiana. Sin embargo la esencia del amor 
permanece oculta para el hombre, por lo cual sólo podemos conocerlo mediante 
sus frutos, es decir mediante el obrar. El amor es entonces exigencia, un 
imperativo a amar al prójimo como “a sí mismo”. En la obra reseñada, el autor 
presenta de modo exhaustivo, pero a la vez muy claro los tópicos claves de Las 
obras del amor y la concepción de amor kierkegaardiano. 
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En 1848, se desarrolla la guerra entre Dinamarca y Prusia, a la cual 
Kierkegaard contempla como una victoria de lo general por sobre la 
individualidad. En este año publicará la colección de Discursos Cristianos y La 
crisis y una crisis en la vida de una actriz. Durante 1848 escribirá mucho y algunos 
de esos escritos serán publicados póstumamente, como el caso de Mi punto de 
vista sobre mi actividad de escritor [1848], publicado por su hermano en 1859.  

Otros escritos se publicarán en los próximos años, La enfermedad mortal 
en 1849 y Ejercitación del cristianismo en 1850. Antes de publicar la Enfermedad 
mortal ese mismo año aparecieron Dos pequeños tratados éticos-religiosos, 
donde retoma la suspensión teológica de la ética planteada en Temor y Temblor. 
El 30 de julio de 1849 se edita La enfermedad mortal, que es considerada como 
una de las obras religiosas más importantes de la modernidad, y es en ella que 
aparece el importante pseudónimo Anti-climacus, y en la cual, a través del autor 
pseudónimo, Kierkegaard logra distanciarse de Hegel. La obra trata sobre el 
concepto de desesperación y está estructurada en dos partes que, a su vez, se 
dividen en libros. La primera parte, titulada “La enfermedad mortal es la 
desesperación”, trata de la desesperación como verdadera enfermedad mortal, de 
la universalidad de esta enfermedad y de sus diversas formas. Desde el principio se 
aclara que la desesperación es una enfermedad del espíritu, del yo, y se la 
relaciona con los binomios finito-infinito, necesidad-posibilidad y tiempo-
eternidad. Asimismo la enfermedad mortal demuestra la ontología subjetiva, el 
hombre es una síntesis de infinitud y finitud, de lo temporal y lo eterno, de 
libertad y necesidad, en una palabra: es una síntesis. Si el yo quiere constituirse 
como una individualidad debe dar un “salto mortal”, un ejercicio pleno de la 
libertad, un acto de fe y ponerse delante de Dios. Esto es posible desesperando. Al 
igual que no existen personas enteramente sanas, tampoco existen individuos sin 
desesperación. Anti-Climacus sabe que poder desesperar es una ventaja infinita. 
“Para caracterizar la desesperación en relación con la determinación de la 
necesidad y la posibilidad, Anti-Climacus acude al ejemplo de la pronunciación de 
palabras. Para hablar hay que articular consonantes y vocales, de igual modo, para 
ser un yo hay que conjugar la necesidad y la posibilidad.”, explica Goñi. La 
desesperación es el concepto fundamental para comprender la antropología 
kierkegaadiana, por lo cual la lectura del libro puede introducirnos en los 
concepto de desesperación y de pecado, dándoles claridad, debido al excelente 
desarrollo que Goñi hace sobre estos concepto y sobre las obras en las cuales se 
tratan.  

Ejercitación del cristianismo [1850] es la última obra pseudónima, en la 
cual Kierkegaard pretende dar solución al problema originado en el debate que 
mantiene con Lessing en Migajas Filosóficas, sobre si la felicidad eterna puede 
basarse o no en un suceso histórico, tratando de romper con la idea establecida en 
el seno de la cristiandad por los filósofos especulativos, asumiendo que la esencia 
del cristianismo es la aceptación mediante la fe. Con la presentación de 
Ejercitación del cristianismo Kierkegaard rompe con la iglesia cristiana danesa, 
con sus hermanos y queda sólo con su misión y Dios. Durante 1850 aparecieron 
varios tratados y sermones de diversos autores que pretendían explicar el 
cristianismo desde la filosofía hegeliana, en cambio el cristianismo excepcional 
que encarna Anti Climacus se sumerge en la fe y abandona la razón.  
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Entre 1850 y 1852 sólo publicará Un discurso edificante [1850], Dos discursos a 
propósito de la comunión de los viernes [1851] y Para un examen de sí mismo 
reservado a este tiempo, publicado en septiembre de 1851. En 1859 se publicará Mi 
punto de vista sobre mi actividad como escritor, que a pesar de ser publicada en 
este año, la escribe en 1848. 

Según Goñi, gracias al estudio de estas obras, se puede comprender por 
qué Kierkegaard no es un cristiano, puesto que, así como Sócrates debe partir de 
la ignorancia para llegar a ser sabio, Kierkegaard necesita partir de la aceptación 
de que aún no es un cristiano. El punto de partida de Kierkegaard, asegura el 
autor, es, al igual que Sócrates, la humildad y la ironía. En una época marcada por 
lo estético, el formalismo y la hipocresía, Kierkegaard viene a romper con lo 
establecido, mediante la comunicación directa o indirecta, con su nombre o con 
pseudónimo, para obligarnos a salir de la mera reflexión y vivir, existir, obrar. Tras 
la edición de la revista El Instante, bajo su dirección, se convierte en un autor 
“popular”, utilizando las publicaciones como arma de debate y reclamo a lo que 
considera como la hipocresía actual, y sobre todo como crítica profunda al 
vínculo entre la Iglesia y el Estado. 

El 11 de Noviembre de 1855 Kierkegaard muere y Goñi nos lleva a ese 
momento con el relato y las anécdotas. El libro culmina dejándonos como 
sensación que el propio Kierkegaard nos ha hablado. Como dice Goñi, “el filósofo 
impertinente ha conseguido su objetivo, nos ha hecho pensar”. Kierkegaard sigue 
siendo impertinente, como lo fue con aquellos con los cuales vivió y conoció, y 
sobre todo con aquellos que, al igual que Goñi nos hemos maravillado alguna vez 
con su obra. El autor exhorta a todos los que aún no se han acercado a la obra del 
filósofo impertinente, convencido de que aquellos que no han pasado por 
Kierkegaard “carecen de un plus intelectual”. Y, sin duda, “El filósofo 
impertinente” de Carlos Goñi es la oportunidad para comenzar la “cura 
kierkegaardiana”. 
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