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The article presents a relationship between the 
carelessness described by the desert fathers and 
the conception of melancholy exposed under an 
aesthetic pseudonym by Kierkegaard in the first 
part of the Either/Or, The paper proposes a rela-
tionship between carelessness and aesthetics tak-
ing the imagination as a fundamental category, 
since by means of it the ascetic moves away from 
the world and the aesthetic pseudonym plans a 
method to recreate a reality that is absent. In that 
sense, in asceticism an aesthetic way is presented 
and in aestheticism an ascetic way. 
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Abstract
El escrito presenta una relación entre la acedia de-
scrita por los padres del desierto y la concepción 
de la melancolía expuesta bajo un pseudónimo 
estético por Kierkegaard en la primera parte de O 
lo uno O lo otro. El trabajo propone una relación 
entre acedia y estética  tomando a la imaginación 
como categoría fundamental, pues por medio de 
ella el asceta se aleja del mundo y el pseudónimo 
estético traza un método para recrear una realidad 
que se le ausenta. En ese sentido, en el ascetismo 
se presenta una vía estética y en el esteticismo una 
vía ascética
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1. Acercamiento. La modernidad de la acedia

Hacia el siglo IV de la era cristiana se dio ante todo en Siria y Egipto la retirada de 
hombres hacia el desierto para buscar la paz interior. Éstos se convertirían en los 
fundadores de anacoretismo y del monacato cristiano. Conocidos como los padres 
del desierto, estos monjes desafiaban la soledad renunciando al mundo para buscar 
el retorno a Dios. Muchos de ellos dejaron testimonios de sus luchas espirituales o 
los conocemos por medio de sus discípulos. La paz interior buscada y el reencuentro 
con Dios, eran a menudo turbados por el llamado demonio del mediodía: la acedia. 
La ἀ-κηδία, literalmente descuido, pero también interpretada como pereza o 
desgano, se convirtió en uno de los enemigos más poderosos del hombre espiritual, 
pues introducía un quiebre en la voluntad del monje que le imposibilitaba para la 
búsqueda de Dios.  Según Evagrio Póntico (345-399), el demonio del mediodía, “el 
más pesado de todos” opera una parálisis en el monje que se refleja en la suspensión 
del tiempo y en la desesperanza: 

al principio hace que el sol parezca moverse lentamente, como si estuviera casi inmóvil, el 
día parece tener cincuenta horas. Después le obliga [al monje] a mantener los ojos fijos 
sobre las ventanas, a odiar su celda, a observar el sol para ver si falta mucho para la hora 
de nona y a mirar por aquí y por allí si alguno de los hermanos… Le inspira aversión por el 
lugar donde habita, por su mismo modo de vida, por el trabajo manual y, al final, le sugiere 
la idea de que la caridad ha desaparecido entre los hermanos y que no hay ninguna persona 
para consolarlo1. 

Este demonio se convierte en el más peligroso porque no sólo es un mero obstáculo 
en la lucha, sino que invita sobre todo a abandonar la búsqueda de Dios. Se trata de un 
vicio que, en tanto descuido, está a la base de todos los demás2. En ese mismo sentido 
se puede ver en la acedia la dificultad de analizarla desde un único punto de vista y con 
una única significación, pues a menudo se ubica en cercanía e incluso se considera 
indistintamente con otros temples anímicos como tristeza y melancolía. Siguiendo 
esta hipótesis de lectura, Peretó Rivas afirma que lo que hoy denominamos como 
estados depresivos existió en la antigüedad, y con el surgimiento del cristianismo 
tampoco varió esta situación, “sino que fue tecnificada al concretizarla en el concepto 
de acedia y, con ese nombre, fue estudiada durante los siglos de la patrística y de la 
Edad Media”3. Según Peretó Rivas, en la modernidad la acedia muta en melancolía 
señalando sin embargo el mismo fenómeno: “el concepto de acedia, durante la 

1.  Evagrio Póntico, Tratado de la oración. Tratado práctico. Espejo de monjes. Espejo de monjas, trad. Enrique 
Contreras, Buenos Aires, Cuadernos Monásticos, 1976, pp. 40-41. El término demonio del mediodía es tomado por 
Evagrio del Salmo 90. 
2.  En efecto, para Santo Tomás la acedia engendra la dispersión de la mente que a su vez es la fuente de los demás 
vicios. Cfr. Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, Parte II, II (a), C 35, a 2, 4, trad. Luis Lago Alba, Madrid, Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1950, p. 1041.
3.  Peretó Rivas, Rubén, “Acedia y depresión. Aportes para una reconstrucción histórica”, Eä Journal, N° 3, (2011), p. 
15. 
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modernidad, pierde su especificidad, convirtiéndose en melancolía y desapareciendo 
como tal incluso del vocabulario usual y técnico de las principales lenguas occidentales, 
tal como lo demuestran las obras científicas y literarias de esa época”4. Es decir, los 
temples anímicos emparentados con la acedia sufren una espiritualización con el 
cristianismo por lo que la acedia ya “no es, por tanto, una simple pereza o desgano, 
sino un mal que se ensaña con la actividad más importante y fundamental del hombre 
que, en la perspectiva cristiana, es alcanzar su fin último o retornar a Dios”5. Según 
este enfoque, la acedia habría tenido un origen pagano, se habría teologizado en el 
cristianismo y posteriormente sería secularizada en el Renacimiento y la modernidad. 
Ello puede verse en lo ocurrido con la melancolía que no se ve como algo enteramente 
distinto de la acedia y que, como lo señala Edward Peters, pudo ser considerada como 
una de sus hijas: “en el caso de la melancolía, por ejemplo, quizá la más conocida de las 
hijas de la acedia, la asociación verbal original parece que data del siglo XIII, y el estado 
emocional secularizado conservaba así mucho del tono teológico del viejo término”6. 
Según Peters, términos como acedia y melancolía una vez se liberaron de la carga 
teológica se conservaron en la cultura moderna, pero por más que no se mencione en 
la modernidad, su origen sigue siendo teológico. 
En la espiritualización cristiana de la acedia como desvío del camino hacia Dios se da 
cuenta de una substitución de los pensamientos operada por la acedia, por ello es un 
vicio interior. En efecto, el descuido, la pereza o desgano que representa la acedia es 
evasión y dispersión de la mente en la imaginación, y por tanto es la substitución de 
los pensamientos “naturalmente buenos” por pensamientos malos. La acedia es un 
vicio en el que “el pensamiento se vuelve contra el pensamiento, haciendo imposible el 
soliloquio del alma consigo misma”.7 En la secularización del término o de los términos 
que contiene el fenómeno de la acedia, se ha dado un privilegio a esa imposibilidad 
extrayendo de ella una fuente para la creación estética. En efecto, según Simon 
Podmore, en el hecho de que en la tradición se haya considerado a la acedia como algo 
que afectaba o atacaba a hombres elevados espiritualmente, se origina la renacentista 
y moderna aristocracia  del melancólico: se aburren los hombres superiores, los 
hombres nobles. Esta estetización extrema de la melancolía es en último término un 
regodeo en ella misma que, incluso, toma el carácter de virtud moderna: un exceso de 

4.  Ibíd.
5.  Ibíd, p. 5. 
6.  Peters, Edward, “Notes Toward an Archaeology of Boredom”, Social Research, 42, 3, 1975, p. 503. También 
para R. Kuhn la acedia comprendida por los padres del desierto describe el mismo fenómeno de la melancolía en 
los románticos modernos. Cfr. Kuhn, Reinhard, The demon of noontide: Ennui in Western Literature, New Yersey, 
Princeton University Press, 1976, p. 55. 
7.  Peretó Rivas, Rubén, op. cit., p. 7. Esto estrechamente relacionado con lo que Jean-Luc Marion ha visto como 
“logos enloquecido”. Cfr. Marion, Jean-Luc, Dios sin el ser, trad. Daniel Barreto González, Javier Bassas Vila y Carlos 
Enrique Restrepo, Pontevedra, Ellago Ediciones, 2009,  p. 186. En efecto, en la elección del mundo hay un desvío del 
deber de amar a Dios, pero también, y más fundamental, del hecho de dejarse amar por Dios. Este vicio equivale a 
contradecir la caridad. Cfr. Ibíd., p. 187.
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creatividad que fundamentaría las poéticas del genio8. 

2. La hermandad de acedia y tedio

En consonancia con la modernidad sugerida de la acedia, en una anotación de su 
Diario de 1839, escribe Kierkegaard: “lo que nosotros designamos aproximadamente 
con el nombre de spleen y que los místicos denominan «momentos de entorpecimiento», 
ya era conocido en la Edad Media como «acedia» (ἀ-κηδία, apatía)”9. Esta unión 
que parece arbitraria por su distancia en el tiempo, se ve finamente trazada por 
Kierkegaard a lo largo de su obra y de manera paradigmática en la primera parte de 
uno de sus primeros libros,  O lo uno o lo otro10. El pseudónimo estético que firma 
dicha parte de la obra, encarnaría lo propio de una época atravesada por el tedio 
y su vida sería la expresión de una lucha contra tal fenómeno. Como veremos, las 
descripciones del esteta A son muy cercanas a las de los padres del desierto, quienes 
fueron los primeros que experimentaron y describieron este fenómeno. La acedia 
como “momentos de entorpecimiento” ha sido descrita de manera paradigmática por 
Juan Casiano en Instituciones: 

Una vez que esta pasión [la acedia] se ha apoderado del corazón del monje, al punto le 
causa horror y enfado el lugar y la misma celda donde vive (…) La pereza suscita en todos 
sus miembros una laxitud inmensa (…) Ansioso, dirige la mirada en todas direcciones y 
comprueba desmoralizado que no divisa un solo hermano en el horizonte. Nadie viene a 
verlo. Y suspira despechado. Sale, entra, deambula por una y otra parte, mira una vez más 
el tiempo que hace y el correr del sol. Se impacienta al ver lo despacio que va éste hacia el 
ocaso. La confusión se cierne sobre su espíritu y se diría envuelto en una bruma tenebrosa. 
Se siente vacío, carente de toda vida espiritual11. 

La precisa descripción de Casiano, da cuenta en primer lugar de la parálisis del monje 

8.  Cfr. Podmore, Simon, D., Kierkegaard and the self before God, Indiana, Indiana University Press, 2011, pp. 54-55. 
A la base de dicha estetización estaría la extendida relación entre melancolía y genialidad originada en Aristóteles 
y ampliada sobre todo en el Renacimiento y su culto a la inteligencia. Cfr. Ferguson, Harvie, Sören Kierkegaard’s 
religious psychology of melancholy, Glasgow, Department of Theology and Church History University of Glasgow, , 
1994, p. 19.   
9.  Kierkegaard, Søren, Diario íntimo, Trad. Juana Castro, Buenos Aires, Santiago Rueda, 1955, p. 73. 
10.  Vale aclarar, que  tedio es una expresión temprana, dentro de la obra de Kierkegaard, para expresar los primeros 
desarrollos del concepto más amplio de melancolía que él toma y reelabora precisamente desde la tradición de 
los padres de la Iglesia. En ese sentido, y dada la extensión de este trabajo, no podré detenerme en una detallada 
reelaboración de las figuras bajo las cuales el tedio se muestra como una primera forma de la melancolía. Como 
bien lo señala Michael Theunissen, en Kierkegaard se presenta, en muchos casos, una exposición de la melancolía 
moderna en combinación con elementos de la acedia antigua y medieval, lo cual complejiza pero enriquece la visión 
y el análisis del problema. Cfr. Theunissen, Michael, Anteproyectos de modernidad: antigua melancolía y acedia de 
la Edad Media, trad. Antonio de la Cruz Vallés y Naomi Kubota, Valencia, Náyade, 2005. Cappelørn, N. J. “Spleen 
Essentially Canceled—yet a Little Spleen Retained”, Ethics, love, and faith in Kierkegaard: philosophical engagements, 
Edward F. Mooney (Ed.), Bloomington, Indiana University Press, 2008, p. 133. 
11.  Juan Casiano, Instituciones, trad. Próspero Sansegundo y León Sansegundo, Buenos Aires, Ágape, 2012, X, II, 
pp. 269-271. 
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acidioso: el tiempo se paraliza y con él su espíritu. Las cosas le causan fastidio porque 
en esa parálisis el mundo también se ausenta. Antes de describir  la acedia, Casiano 
se detiene en la descripción de la tristeza12, para señalar que el tipo de tristeza que 
puede paralizar la acción espiritual no tiene causa. La tristeza sin causa se da por 
la afectación de la vanidad, de la nada, esto es,  “la tristeza que obra la muerte”13. 
En ese sentido, la tristeza y la acedia se funden en la categoría de vicio espiritual 
—a diferencia de los corporales— y de ahí ya su temprana ambigüedad: “sepamos, 
con todo, que si nos retiramos al desierto o a cualquier lugar solitario, antes de haber 
curado nuestros vicios, frenamos solamente los efectos, mas la pasión queda intacta”14. 
La acedia, no tiene ningún referente exterior, lo que quiere decir que sus causas son 
todavía más internas que las de  otros vicios. Y por su grado de interioridad la  ha 
nombrado Casiano como “tedio del corazón”15.  Este origen interno de algunos vicios 
es lo que se ve claramente en la Conferencia V de Colaciones: “la tristeza y la acidia no 
suelen ocasionarse por causas exteriores”16. Más aún, son vicios que sólo se determinan 
“por movimientos internos”17. Por ello Casiano sugiriere que la acedia ataca a quien 
“ha vivido en la soledad y se ha avezado a los combates del hombre interior”18. Por 
esta razón, por tratarse de una “enfermedad” del espíritu, para los padres del desierto 
hay en ella un “resto” de positividad que, al superarse, se transforma en “la tristeza 
saludable y llena de verdadera alegría”19. En este sentido, la tristeza no se convierte en 
su opuesto como ocurre con los demás vicios, sino en su perfección: la tristeza de la 
nada que todo lo tiñe de vanidad, en la saludable tristeza de la verdadera alegría. En 
ese mismo sentido, el vicio de la acedia es transformado en la virtud de la confianza, 
de la fortaleza. Para Casiano, vencer las pasiones o vicios poniendo en su lugar 
las virtudes contrarias, tiene el sentido de una auténtica conquista de sí, más aún, 
de reconquista de sí mismo. Por ello, cuando las virtudes ahuyentan los vicios del 
corazón, “no es que hayan invadido posesiones ajenas, sino que han reconquistado las 
propias”20. En ese sentido, se trata de una verdadera metamorfosis y por ello vicios 
como la tristeza o la acedia son portadores en sí mismos de virtudes. Es decir, llevan 
en sí mismos la posibilidad de superarlos, o, como se verá, de enmascararlos. 

12.  Un vicio que a partir de San Gregorio se unirá con la acedia en un único pecado capital. Cfr. Agamben, Giorgio, 
Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, trad. Tomás Segovia, Valencia, Pre-textos, 1995, p. 24.
13.  Juan, Colaciones I, trad. Próspero Sansegundo y León Sansegundo, Buenos Aires, Ágape, 2013, V, IV, p. 221. 
14.  Juan Casiano, Colaciones II, trad. trad. Próspero Sansegundo y León Sansegundo, Buenos Aires, Ágape, 2013, 
XIX, XII, p. 227. 
15.  Juan Casiano, Colaciones I, Buenos Aires, Ágape, 2013, V, IV, p. 189. En este sentido, San Antonio, según la 
tradición el fundador de la vida ascética, señala que la vida del asceta renuncia al mundo para emprender la batalla 
consigo mismo: “El que permanece en el desierto, para guardar el sosiego con Dios, está liberado de tres guerras: la 
del oír, la del hablar y la del ver. Le queda una sola, la del corazón.”  Mortari, Luciana, Vida y dichos de los padres del 
desierto, Vol. I, trad. M. Montes, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1996, p. 86. 
16.  Juan Casiano, Colaciones I, op. cit., V, IX, p. 199. 
17.  Ibíd., p. 189. 
18.  Ibíd., p. 199. 
19.  Ibíd., V, XXIII, p. 221. 
20.  Ibíd. 
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En Diapsálmata, el esteta A describe la experiencia del tedio así: 

Qué tremendo es el tedio; tremendamente tedioso; no conozco expresión más poderosa, más 
certera; pues sólo lo igual se reconoce en su igual… Permanezco tendido, inactivo; lo único 
que veo es el vacío; lo único de lo que me alimento es el vacío; lo único en lo que me muevo 
es el vacío. Ya ni siquiera sufro dolor (…) Muero la muerte (…) mi alma es como el Mar 
muerto, que ningún pájaro puede sobrevolar, pues a mitad de camino, abatido, cae en la 
muerte y la desolación21.

Como en el caso del monje acidioso descrito por Casiano, el esteta comprueba la 
parálisis en el tiempo y la ausencia de realidad en la que le ha sumido el tedio: el 
mundo se le ausenta y la realidad se aleja quedando, por tanto, suspendido en el vacío. 
Ante ese alejamiento de la realidad, el esteta descubre entonces que el enemigo a 
vencer es el tedio. Por ese motivo, en el escrito titulado La rotación de los cultivos,  
crea un detallado método para combatirlo. El esteta A ve que el tedio es la raíz de todo 
mal22 y ve al mismo tiempo que el hombre así lo entiende oponiéndole a ese mal el 
trabajo. Lo que para A resulta no sólo insuficiente sino errado: el mal no se vence con 
el trabajo, con un principio ético-moral, sino con el entretenimiento, es decir, con un 
principio estético. Y una vez que es detectado ese error humano, el esteta pretende 
corregirlo planificando su método de diversión, en el que el objetivo es no caer nunca 
en el aburrimiento que es propio de quienes pretenden derrotarlo con tareas serias. 
Si bien es cierto que en A hay certeza de la inacción, él ve esto más como un problema 
que como una virtud. Pero dado su alejamiento de la realidad, tiene en cuenta esa 
inacción pasando a una especie de acción interior donde sobresale la imaginación. 
En ese sentido apela a la categoría de intensidad, representándolo con el ilustrativo 
ejemplo del preso que tiene que valerse de la imaginación para entretenerse23. La 
imaginación es vista como la categoría central por el esteta A cuando se trata de luchar 
contra el tedio. Él pretende devolver a la imaginación su potencia emancipadora y 
que sea precisamente la imaginación la que permita la elasticidad y la agilidad que su 
método requiere para sobrevolar la realidad. Sin embargo, el método del esteta A, por 
hacer énfasis en la imaginación, cae en  una dificultad: la pérdida del presente y, de un 
modo consecuente, la pérdida de la realidad. Es decir, A se detiene a crear un método 
preciso de goce que es una defensa contra el tedio, pero en realidad queda atrapado 
de modo más radical en él, pues no sólo le ha mantenido alejado de la realidad —
razón de la queja inicial—, sino que ha hecho de su existencia todo un mecanismo 
de mera acción interior. El hechizo del esteta A se da por el descubrimiento de las 
potencias del yo. No busca superar esa miseria atravesando a la inacción, sino que 
quiere aprovechar y poner en marcha todas las potencias del yo y sus posibilidades 

21.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida I, trad. Begonya Saez Tajafuerce y Darío González, 
Madrid, Trotta, 2006, p. 61.
22.  Ibíd., p. 293.
23.  Ibíd., p. 299.
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creadoras. En el caso de A predomina el juego irónico ante y con la realidad. Pero en 
el que, por partir de un falso principio —la idea de que efectivamente se puede vencer 
el tedio—, conserva en sí misma un resto que destruye o  que muestra la insuficiencia 
de su intento. 

3. Esteticismo y ascetismo 

Al hablar sobre el punto de vista desde el que el hombre estético toma las relaciones 
con la mujer —que en este contexto quiere decir las relaciones con el mundo— en 
una anotación del Diario de 1854, Kierkegaard habla del punto de partida común al 
esteta y al asceta: la renuncia al mundo aunque en distintas direcciones. En un caso 
se quiere anular el mundo, en el otro se quiere jugar con él24. En los dos casos reina 
el desencanto frente al mundo y a la mujer se la ve como la trampa que hace caer 
al hombre en lo mundano. Para evitar tal caída en el mundo, y para recluirse en el 
aislamiento, para el asceta y el esteta la imaginación será crucial. Como ya lo vimos, 
el esteta hace de la imaginación la facultad central. Pero el asceta no está exento de 
tal recurso. Efectivamente, en Colaciones, Juan Casiano sugiere que es por medio de 
la representación que el monje puede no sólo ser consciente de sus vicios, sino, por el 
mismo medio, corregirlos: “el mismo método que nos hace descubrir las trazas de cada 
uno de los vicios, nos proporciona la medicina”25. Como el monje está efectivamente 
lejos del mundo, de la vida cotidiana y la relación concreta con otros, donde podrían 
aparecer quienes detonen en él, por ejemplo, la ira y la impaciencia, entonces debe 
representarse escenas en las que sea ofendido y denigrado para ejercitar la dulzura 
que tendría que mostrar en tales circunstancias. La vida se convierte en preparación 
para momentos que, se sabe y se busca, nunca llegarán. El aislamiento es el ensayo 
de la imaginación con su propia creación que mantiene la distancia con la realidad. 
El esteta A sabe del dolor y del tormento de la inacción, pero opone a esa quietud 
e inacción necesarias —para quien está en oposición al mundo— el poder de la 
imaginación o lo que es lo mismo, lo que él llama “hacerse intensivo”26, es decir, gozar 
cada vez con menos.  En ese sentido, hay un cierto entrenamiento ascético en A, 
pues su método le exige mantenerse en guardia y en una especie de vaciamiento 
permanente. Semejante al ideal del monje ascético —como lo hemos visto en Juan 
Casiano—: no se vive sino que se imagina que se vive. En el aislamiento, la vida se 
convierte en preparación para la vida, es decir, la relación con el mundo se vuelve 
un problema de representación, o más extremo todavía, de ficción. En este sentido, 
el mundo es también, para el esteta A, su representación en tanto se trata sólo de la 
ocasión para el desarrollo de su potencia imaginativa. Según esto, el ascetismo de los 

24.  Kierkegaard, Søren, Diario íntimo, op. cit., p. 414. 
25.  Juan Casiano, Colaciones II, op. cit., XIX, XIV, p. 229. 
26.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida I, op. cit., p. 299. 
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monjes no está libre de esteticismo, y el esteticismo de A no está libre de ascetismo27. 
En los dos casos la vida parece volverse contra la vida, o mejor dicho, se vive contra 
la vida28. El principio del monje y del esteta  A tiene que ver con lo que ha señalado 
Lars Svendsen: “toda vida es una lucha por la existencia pero, una vez que ésta está 
asegurada, la vida ya no sabe qué hacer, de modo que se rinde al tedio”29. Por ello los 
padres del desierto recomiendan el pensamiento constante de la muerte30 para evitar 
caer en toda clase de vicios y para evitar, concretamente, la acedia, el tedio. Pero ¿esa 
concentración en la anulación no implica precisamente rendirse a la vanidad bajo 
la que sume todo el tedio? Desde esa posición monástica, enfrentar a la acedia es 
anularse en la meditación y la oración, en la contención, y como lo dice Casiano, 
en la representación de las pruebas a superar, aunque es claro que éstas no llegarán 
nunca. Pero ¿en el aislamiento y la renuncia no se pierde la vida y con ello el demonio 
de la acedia cumple su cometido?31 ¿Qué es la vida para el monje? ¿No se vuelve 
contra la vida la parálisis de la vida contemplativa así como se vuelve contra la vida 
el estancamiento de la acedia? No se sale de la acedia: se toman posiciones ante ella. 
La acción del monje, como lo ha señalado Evagrio, es sólo interior32, mientras que 
el hombre común se pierde en la evasión que supone, aguijoneado por la acedia, la 
dispersión en el mundo exterior ¿Pero supera de verdad a la acedia el monje con 
su acción interior? ¿O se trata más bien de otra forma de huida? Aquí aparece otra 
cuestión clave. Para los ascetas que se han ocupado de pensar —y de padecer— la 
acedia, ésta parece ser exclusiva del hombre que opta por la vida monástica. En ese 

27.  En este sentido puede verse un alto grado de ascetismo en la obra de un poeta moderno como Charles 
Baudelaire para quien el dandi, una figura hermana del esteta, es una especie de hombre religioso. Cfr. Baudelaire, 
Charles, El pintor de la vida moderna, trad. Alcira Saavedra, Murcia, Cajamurcia, 1995, p. 115. En efecto, como lo 
ha señalado Michel Foucault a partir del dandismo en  Baudelaire, hay en la experiencia estética de la modernidad 
—y en la modernidad es la estetización  lo primordial— un ascetismo en el sentido de un trabajo sobre sí en tanto 
construcción de sí: “La actitud voluntaria de modernidad está ligada a un indispensable ascetismo, ser moderno no es 
aceptarse a sí mismo tal como se es en el flujo de los momentos que pasan; es tomarse a sí mismo como objeto de una 
elaboración compleja y dura.” Y, como el caso del esteta A, este trabajo sobre sí está orientado hacia un devenir obra 
de arte que, como en el ascetismo cristiano, le aleje de la realidad: “el ascetismo del dandi que hace de su cuerpo, de su 
comportamiento, de sus sentimientos y pasiones, de su existencia, una obra de arte.” Foucault, Michel, Estética, ética y 
hermenéutica, trad. Ángel Gabilondo, Barcelona, Paidós, 1999, p. 344. En este sentido, el ascetismo del esteta no es 
tanto una renuncia a sí mismo como ocurre con el ascetismo cristiano, sino una renuncia a la realidad compartida, 
ésta sí, con el ascetismo cristiano. Cfr. Ibíd., p. 460. También para Agamben la obra poética de Baudelaire está 
alentada por la experiencia moderna de la acedia en tanto un culto al descuido. Cfr. Agamben, Giorgio, op. cit., p. 26. 
28.  Esto en el mismo sentido en que Nietzsche lo advierte en su exposición de los ideales ascéticos: una “especie 
hostil a la vida” que no puede ser más que una autocontradicción: “aquí nos encontramos ante una escisión que se 
quiere escindida, que se goza a sí misma en ese sufrimiento y que se vuelve incluso siempre más segura de sí y más 
triunfante a medida que disminuye su propio presupuesto, la vitalidad fisiológica.”  Nietzsche, Friedrich, La genealogía 
de la moral, trad. Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 137. 
29.  Svendsen, Lars, Filosofía de tedio, Carmen Montes Cano, Barcelona, Tusquets, 2006. p. 72. 
30.  “Así como el pan es el más necesario de los alimentos, así también la memoria de la muerte es el más necesario de 
todos los ejercicios”. Juan Clímaco, La santa escala, trad. Fray Luis de Granada, Buenos Aires, Lumen, 1998, p. 125. 
Cfr. Juan Casiano, Instituciones, IX, XII, op. cit., p. 265. Cfr. Evagrio Póntico, op. cit., p. 43.
31.  Esto teniendo presente la autocontradiccón de la que habla Nietzsche, pues en esa extinción se muestra que 
efectivamente el ideal ascético es un enfrentamiento de “vida contra vida.”  Nietzsche, Friedrich, La genealogía de la 
moral, op. cit., p. 139. 
32.  Evagrio Póntico, op. cit., p. 45. 
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sentido, se establece, por un lado, una distancia frente al hombre común que quedaría 
en una posición ambigua: exento de un mal terrible, pero también condenado a no 
poseer un espíritu, pues, por otro lado, esta concepción revela que la acedia es una 
“enfermedad” del espíritu. A este respecto, Kierkegaard establece una corrección. 
En la segunda parte de O lo uno o lo otro, el pseudónimo ético  ha señalado que la 
melancolía es propia del espíritu que presiente una metamorfosis, por ello mismo 
dice que todo hombre sentirá siempre un poco de melancolía33. 
Es con esta salvedad que Kierkegaard, desde un punto de vista antropológico, da un 
gran salto frente a la concepción medieval, pues, por un lado, la acedia es propia 
de la condición humana y en tanto le concierne al espíritu queda claro que todos 
los hombres son espirituales: la acedia sale del monasterio porque en realidad ha 
estado siempre en todas partes y es ella la que empuja a algunos hombres a una 
vida —negadora de la vida— de aislamiento, soledad, anulación: en suma, a una 
vida contemplativa. En efecto, en la anotación del Diario con la que se inició este 
trabajo, Kierkegaard hace énfasis en el aislamiento y en la soledad como condición 
fundamental de la acedia y afirma que ello describe perfectamente el mal34. Esta 
perspectiva de lectura deja entonces al monje —y también a la condición esencial 
del esteta A— fuertemente relacionadas con la estructura del mal que se desarrolla 
precisamente a partir de lo encarnado en las hijas de la acedia35, cuyo punto extremo 
es la tristeza por el bien divino y que se refleja en la experiencia del vacío frente a la 
creación36. Esta vía de lectura nos pone ante una única certeza: la omnipresencia de la 
melancolía. Pero todavía más, nos pone frente a la estrecha relación de la melancolía 
con la imaginación y la fantasía, y, por ende, ante la estetización de la realidad afín al 
esteta y al monje como se ve en el recurso a la imaginación37. 
En este sentido, el gran problema del melancólico es el extravío de la realidad: en 
A se ve primero, en la experiencia del tedio, como una queja, como una pérdida. 
Pero, posteriormente, a medida que progresa su melancolía, tal pérdida se transforma 
en una ventaja peligrosa, pues ha encontrado la imaginación para poder crear todo 
mundo posible en la ficción. Y aunque el esteta A conciba esto como un logro, se trata 
de la pérdida radical de la realidad para cambiarla por la mera posibilidad.  También 
en el caso del monje el gran problema es la realidad, pues busca evadirse de ésta para 

33.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida II, trad. Begonya Saez Tajafuerce y Darío González 
Madrid, Trotta, 2007, p. 175.
34.  Kierkegaard, Søren, Diario íntimo, op. cit.,  p. 73.  
35.  Cfr. Gregorio Magno, Los morales del papa San Gregorio Magno, Vol. IV, XXXI, XLV, 88, trad. Alonso Álvarez de 
Toledo, Buenos Aires, Poblet, 1945,  p. 458. 
36.  Cfr. Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, Parte II, II (a), C 35, a 2, 3, op. cit.,  319
37.  Efectivamente, en Etapas en el camino de la vida, Kierkegaard ha señalado que la sede de la melancolía es la 
imaginación. También en el Diario, ha señalado que la fantasía —en el sentido de órgano de la melancolía— es lo 
que le ha alejado de su propio tuteo. Es en este sentido amplio de la imaginación que debe entenderse el hecho de que 
la filosofía misma así como el arte, hayan sido comprendidos por el propio Aristóteles como hijos de la melancolía, 
pues en los dos casos el asiento está en la imaginación. Cfr. Kierkegaard, Søren, Etapas en el camino de la vida, trad. 
Juana Castro, Buenos Aires, Santiago rueda, 1957, p. 400; Kierkegaard, Søren, Diario íntimo, op. cit., p. 184. Cfr. 
Aristóteles, El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, 1, trad. Cristina Serna, Barcelona, Acantilado, 1996, 
p. 79. 
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representarla en la ficción de la preparación de la perfección: como en el caso del 
esteta A, el monje establece un punto de observación en la distancia para imaginarse 
esa realidad que se ha perdido38. Lo que completa esa pérdida de la realidad, es el hecho 
de que en la melancolía reside un poder imaginativo que es el que permite sustituir a 
la realidad negada y perdida. Ni el esteta ni el monje han llegado a la realidad: no la 
soportan y por ello mismo huyen a la esfera de la representación. 

4. El nihilismo estético 

Esta huida a la representación es la encarnación de la imposibilidad de llegar a la 
realidad, es la negación de ésta y habitar en tal distancia. La ficción sirve al monje 
para representarse una lucha a la que desde el punto de vista práctico ha renunciado, 
pues ha renunciado al mundo. Es decir, se aleja del mundo para representar esa 
lucha. En ese sentido, el monje que huye al desierto radicaliza la metáfora y, como 
lo ha señalado Sloterdijk, vive en la metáfora39. Hay por tanto, como ya lo hemos 
señalado, en la ascesis del monje un principio imaginativo y ficcional fundamental de 
y para su práctica, para su distanciamiento del mundo. Pero ¿podemos ver la práctica 
estética que sugiere el esteta A en O lo uno O lo otro como una suerte de ascesis 
moderna propia de la estetización de la época? En primer lugar, tendríamos que 
preguntar si es válido pensar un trasfondo religioso de la obra y, en ese sentido, un 
desvío secularizado de dicho principio hacia y por medio de la estética. En el mismo 
aforismo de A sobre el tedio citado anteriormente el pseudónimo afirma: 

si lograse avistar una felicidad que superase todas las pruebas, un entusiasmo que lo 
soportase todo, una fe que moviese montañas; si intuyese un pensamiento que ligase lo 
finito y lo infinito… Mas la venenosa duda de mi alma lo devora todo40. 

La duda es la reflexión y ésta es la distancia que crea la escisión interior en el esteta, es 
decir, la brecha entre él y el mundo. Ante la constatación de esa imposibilidad, el esteta 
encuentra el recurso de la imaginación como evasión de una realidad a la que no ha 
llegado. Esa evasión es una retirada hacia la interioridad, pero una interioridad vacía, 
arbitraria y grávida: “mi alma es tan pesada que ya no hay pensamiento que pueda 
soportarla, ni que pueda elevarla hasta el éter”41. El esteta busca lo infinito, pero lo hace 
por medio de la imaginación, por tanto es una infinitud vacía. Su meta es lo absoluto, 
pero erra la vía para acceder a lo infinito. En ese sentido, como lo ha señalado Sergio 

38.  Como lo ha señalado Sergio Givone, en el esteta hay —y también en el monje— una paradójica dependencia 
del mundo en tanto se mantiene en su contemplación aunque se recluya en la más irremediable soledad. Cfr. Givone, 
Sergio, Historia de la nada, trad. Alejo González y Demian Orosz, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2001, p. 151. 
39.  Cfr. Sloterdijk, Peter, Extrañamiento del mundo, trad. Eduardo Gil Bera, Valencia Pre-Textos, 2008, pp. 94-98. 
40.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida I, op. cit., p. 61. 
41.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro I, Op.cit., p. 54. Como bien lo ha señalado Starobinski, la melancolía 
consiste precisamente en la pesadez que genera la falta de interioridad. Cfr. Starobinski, Jean, La tinta de la 
melancolía, trad. Alejandro Merlín, México, Fondo Cultura Económica, 2016, p. 335.  

Alejandro Peña Arroyave



-65-

Givone, el esteta es un hombre religioso fallido42. En Mi punto de vista, Kierkegaard 
señala que escribió O lo uno O lo otro alentado por un pathos religioso43. Una 
indicación de ello sería el nombre del pseudónimo editor de la obra, Víctor Eremita. 
Si bien es cierto que no resulta fácil probar que Víctor Eremita —editor y prologuista 
de O lo uno O lo otro— sea el mismo A, por su condición de esteta declarado —como 
puede verse por ejemplo en In vino veritas— su posición resulta cercana a la de A. 
La cuestión del nombre no es trivial, se trata del eremita victorioso y que por ello 
mismo tiene relación con el pathos de aislamiento religioso bajo el que Kierkegaard 
dice haber escrito la obra44. La retirada del mundo a una interioridad vacía es la 
puesta en marcha de un conflicto que desemboca en una sustitución45. La sustitución 
es ficcionalización de la realidad a partir de la interioridad. En ese sentido el tiempo 
ya no es un tiempo estancado sino activo. Pero su duración es momentánea por lo 
cual el tiempo del esteta es el instante46, el contenido de sus creaciones arbitrarias y su 
aspiración ya no es la trascendencia, lo infinito,  sino la inmediatez47. 
Ya en Sobre el concepto de ironía Kierkegaard había anticipado —y condenado— el 
procedimiento estético del melancólico como una falsa reconciliación con la realidad: 

Es cierto que lo poético es una suerte de victoria frente a la realidad, pero la infinitización 
consiste en emigrar de la realidad más que permanecer en ella. Vivir de manera poética, 
por tanto, es vivir de manera infinita. Puede que la infinitud sea una infinitud exterior, 
sin embargo, o bien una infinitud interior. Quien busca el goce poéticamente infinito tiene 
también ante sí una infinitud, pero  se trata de una infinitud exterior48. 

El vivir poético es, en síntesis, “una vida infinitamente cobarde”49. La cobardía es 
vivir en la arbitrariedad de la imaginación. En términos de la temprana crítica al 
romanticismo establecida por Jean Paul Richter, podemos ver un punto clave para 
comprender la estetización como refugio ante la realidad. En efecto, para Richter 
el problema de lo que denomina los nihilistas poéticos estriba en el hecho de que 
encarnan el espíritu de la época, el cual, “enviciado por el Yo, prefiere anular al mundo 
y al universo todo para abrirse un espacio de juego libre en medio de la nada, y que 

42.  Givone, Sergio, Historia de la estética, trad. Mar García Lozano, Madrid, Tecnos, 1999, p. 91. 
43.  Kierkegaard, Søren, Mi punto de vista, trad. José Miguel Velloso, Madrid, Sarpe, 1985, p. 121. 
44.  Cfr. Ibíd., p. 45. Más allá de la estrategia comunicativa implementada por Kierkegaard, el hecho de que un 
pathos religioso alcance su expresión en una obra y un pseudónimo estéticos, nos puede llevar a pensar en la estrecha 
cercanía de religión y estética o en el contexto que venimos abordando, de estetización y ascetismo.
45.  Starobinski, Jean, op. cit., p. 336. 
46.  Ibíd., p. 337. 
47.  Según lo hace notar agudamente Revers, el esteta A ha perdido también lo inmediato al perder la realidad y 
por tanto la inmediatez de la que habla es una inmediatez adquirida por vía de la ficción. Cfr. Revers, Wilhelm, J., 
Psicología del aburrimiento, trad. Fernando Vela, Madrid, Revista de Occidente, 1954, p. 39. 
48.  Kierkegaard, Søren, Sobre el concepto de ironía, trad. Begonya Saez Tajafuerce y Darío González, Madrid, Trotta, 
2000, p. 316. 
49.  Ibíd., p. 317.
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se arranca, como si fueran cadenas las vendas de sus heridas”50. En este sentido, los 
nihilistas poéticos, “toman por novedad de los objetos lo que hay de nuevo en las 
sensaciones que experimentan y al retratar éstas últimas se imaginan describir las 
primeras”51. De ahí que el nihilismo poético caiga en el lirismo, “donde —dice Jean 
Paul Richter— no hay más naturaleza que imitar que la que uno mismo crea”52. Por ello 
las novelas de los nihilistas poéticos, eligen como héroe a un artista, especialmente a 
poetas, pues así “pueden, efectivamente, en el ancho seno del artista, en el espacio que 
abrazan todas sus producciones, colocar artísticamente su propio corazón, todos sus 
pensamientos y sentimientos, pero en cambio su obra es un poeta mas no un poema”53. 
Para Jean Paul Richter, esta clase de Romanticismo toma esa estrechez por lo más 
elevado y se “habitúa a despreciar toda realidad que no sea la estrecha realidad que en 
sí mismo lleva”54. Pero esta estrecha realidad es la lucha por constituirse en torno a la 
propia desdicha de la falta de interioridad. En el espacio entre la ausencia de mundo 
y de interioridad el esteta ubica su propia pena, su melancolía, como centro para la 
recreación de una realidad sólo imaginada: 

mi pena es, sí, mi castillo, que cual nido de águilas tiene su sede allí en lo alto, en la cima 
de las montañas, entre las nubes; nadie puede expugnarlo. Desde él desciendo volando a la 
realidad y capturo mi presa, mas no permanezco allí, sino que traigo mi presa a casa y esta 
presa es una imagen que entretejo en los tapetes de mi castillo55.

50.  Richter, Jean Paul, Antesala de la estética y Sobre la magia natural de la imaginación, trad. Andrés Echeverría 
Weikert, México, Ítaca, 2011, p. 46. 
51.  Ibíd., p. 48. 
52.  Ibíd., p. 49. Richter ubica en esta categoría, por ejemplo, a Novalis y su novela Enrique de Ofterdingen. 
53.  Ibíd.
54.  Ibíd. En este mismo sentido, en sus reflexiones sobre la pintura, el pintor Carl Gustav Carus ve que el exceso de 
individualidad puede derivar hacia una arbitrariedad dañina para el arte. Según Carus, evidentemente en toda obra 
genial está presente la originalidad de la individualidad, pero debe estar referida a un centro. Para explicitarlo, Carus 
propone la imagen de la rueda y sus diversos radios: cada radio es distinto, porque es distinta la individualidad, pero 
cada uno está al mismo tiempo referido a un centro común. Por lo tanto, “cuanto más crudamente se haga visible 
la individualidad del artista, tanto más alejada estará la obra del ideal”. Carus, Carl, Gustav, Cartas y anotaciones 
sobre la pintura de paisaje. Diez cartas sobre pintura de paisaje con doce suplementos y una carta de Goethe a modo 
de introducción, trad. José Luis Arántegui, Madrid, Visor, 1992, p. 99.   El ideal para Carus es el decisivo concepto 
romántico de imitación de la Naturaleza. El verdadero artista, el genio, imita el espíritu creador de la Naturaleza, 
en el sentido en que también se ve en Schelling, y por ello debe verla como un todo. Cfr. F. W. J., Schelling, La 
relación del arte con la Naturaleza, trad. Alfonso Castaño Piñan, Madrid, Sarpe, 1985, pp. 68-69. Para Jean Paul 
Richter, el verdadero genio en tanto ve a la naturaleza como totalidad imita y capta su espíritu creador, y por ello, 
“crea una nueva naturaleza revelándonos más profundamente la antigua”. Richter, Jean Paul, Antesala de la estética 
y Sobre la magia natural de la imaginación, op. cit., p. 48. Esta comprensión de la naturaleza como totalidad es a 
su vez la comprensión desde la originalidad a la que debe descender el creador. Por lo tanto, “para que el cristal 
puro y transparente del poeta pueda ser el espejo del universo debe colocarse sobre el sombrío fondo de la vida”. Ibíd. 
Ese descenso a la originalidad es lo que Schelling ha comprendido como base de la obra de arte: “la identidad de 
la actividad consciente y la inconsciente”.  F. W. J., Schelling, Filosofía del arte, trad. Virginia López Domínguez, 
Madrid, Tecnos, 1999, p. 40.  Según Jean Paul Richter el error de la modernidad y con ella de los nihilistas poéticos 
es precisamente la fragmentación de la Naturaleza que los lleva a encerrarse en su pobre interioridad, lo cual hace 
que no trabajen “por el espíritu libre y con espíritu libre”. Richter, Jean Paul, op. cit., p. 48. O por esta falta de espíritu 
trabajan en la mera opinión según lo expone Carus, op. cit., p. 109. 
55.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida I, op. cit., p. 65. 
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Pero este retorno a casa es el retorno a una interioridad que a pesar del descenso a la 
realidad no busca la comunicación. El elaborado método del esteta A es un culto al 
engaño y a la evasión de la constitución del propio yo. Este anclarse en tal método, 
fundamentado en la imaginación56, es un culto al descuido del yo. En ese sentido 
se emparenta la melancolía del esteta con la renuncia al supremo bien del monje 
acidioso: hay una renuncia a la meta que hace que el camino se desvíe. La estetización 
es según esto el encubrimiento de una renuncia y de una imposibilidad. En ese culto 
al descuido el esteta abandona las pretensiones de la poética romántica en tanto 
Bildungsroman, para entregarse más bien a mostrar decididamente la imposibilidad 
de tal autoformación. 
La narrativa del esteta A es entonces la expresión de toda imposibilidad, incluso 
la consciente puesta en evidencia de la insuficiencia de la estética misma. La vida 
como obra de arte que planifica el esteta es una novela, Roman, pero sin Bildung57. 
El esteta, mal monje58, ahora asceta y atleta de la estetización, se recluye, como el 
monje en sus ejercicios y prácticas espirituales,  en el eco de su propia melancolía, 
en el irremediable aislamiento al que lo arroja el don de la imaginación y que hace 
imposible todo exterior: “no tengo más que un amigo; es Eco. Y ¿por qué es mi amigo? 
Porque amo mi pena y él no me la arrebata”59. 

Fecha de Recepción: 16/01/2018
Fecha de Aprobación: 13/06/2018

56.  Que el esteta viva en la imaginación tiene que ver con el hecho de que, como lo ha señalado Ferguson, “la 
melancolía es imaginación no controlada”, op. cit., p. 22. A la base de ese ascetismo paradójico que es culto al descuido 
—y del esteticismo posible de los monjes— está no sólo la imaginación sino, vinculada a ella, la reflexión, pues 
en contraposición a la escasez de experiencias concretas hay una infinita interpretación operada sobre sí que pone 
distancia con la realidad: “la experiencia personal se encuentra como desbordada por el comentario reflexivo”. 
Starovinski, Jean, op. cit., p. 329.
57.  Cfr. Gouwens, David, “Kierkegaard’s Either/Or, Part One: Patterns of Interpretation”, In Kierkegaard 
International Comentary, Either/Or Part I, edited by Robert L. Perkins, Macon, Ga, Mercer University Press, 1995, p. 
12. 
58.  Como ya lo hemos señalado, el método propuesto por el esteta A se acerca a lo expresado en la obra de Charles 
Baudelaire, quien en Las flores del mal tiene un poema precisamente titulado El mal monje, es decir, un monje 
acidioso que renuncia al bien supremo. Cfr. Baudelaire, Charles, Las flores del mal, trad. Luis Martínez de Merlo, 
Madrid, Cátedra, 2006, p. 113. Cfr. Reinhard Kuhn, op. cit., p. 46. 
59.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida I, op. cit., p. 58. 
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