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Abstract 
This article aims to elucidate Kierkegaard’s thinking on the press and propagating 

falsehood. It starts from the story of the origin of the polemic with the satirical 
magazine The Corsair. It then moves to discuss his ensued confrontation with the 

written press on the conception of truth and falsehood. To that end, it reflects on the 

assumptions involved and indicates the implications that can be deduced, both for 

Kierkegaard's time and concerning the relevance or actuality of the mass media. Its 
concluding thoughts include Mynster as an apologist for Goldschmidt, Kierkegaard as 

a prophet forewarning about today’s globalized problem of the social media 

manipulating of public opinion, and that journalistic communication with the concrete 

individual lacks a conception of life compared to indirect communication of power, 
knowing power, which like ethico-religious truths, has to be subjectively appropriated 

and actualized as part of one's life conception. 
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Resumen 

El presente artículo se propone comprender lo que Kierkegaard piensa sobre la prensa 

y la propagación de la falsedad. El texto toma como punto de partida la polémica con 

la revista satírica "El Corsario". Luego discute la consiguiente confrontación con la 
prensa escrita respecto de la idea de verdad y falsedad. Para ello, se detiene en los 

supuestos involucrados y apunta a las implicaciones derivadas de los medios de 

comunicación tanto para la época de Kierkegaard como para la actualidad. Las 

reflexiones conclusivas del texto incluyen a Mynster como apologista de 
Goldschmidt, a Kierkegaard como profeta que advierte sobre el problema global de la 

manipulación de la opinión pública en las redes sociales y la comunicación 

periodística con el individuo concreto carente de una concepción de la vida, en 

comparación con la comunicación indirecta del poder, el poder del conocimiento que, 
al igual que las verdades ético-religiosas, debe ser apropiado subjetivamente y 

actualizado como parte de la concepción de la vida". 

Palabras clave: periodismo. comunicación, verdad, individuo, multitud, mentira 

 

1 Introducción: origen y significado de la polémica* 

La polémica de Kierkegaard con el El Corsario fue uno de los grandes 

acontecimientos en la vida del danés, que gran parte de la crítica ha considerado “la 

controversia más famosa de la historia literaria danesa” (Hong – Hong, 1982: VII)1. El 
suceso en sí, y sus múltiples consecuencias, representaron para Kierkegaard el modelo 

de su exposición voluntaria al agravio, así como de su lucha contra la abyección 

literaria y el avance de la masificación como fenómeno socio-cultural y moral. Dicha 

controversia con El Corsario, por supuesto, ha merecido la atención de los estudiosos 

                                                 
*La autora agradece sinceramente la ayuda prestada en la revisión del presente artículo y, en 

especial, por las traducciones de los textos de los diarios de Kierkegaard del danés al español 

realizadas por el Prof. Dr. José García Martín (Departamento de Sociología, Universidad de 

Granada, España). 
1 cf. también Rubow, P. 1968. Goldschmidt og Nemesis. København: Munksgaard. 
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o investigadoresde que han escrito diversas biografías sobre Kierkegaard, tanto 
clásicas, como más recientes.2 

El Corsario fue un periódico liberal publicado por primera vez el 8 de octubre de 

1840 bajo la dirección de Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887), periodista y novelista 

danés de ascendencia judía, traductor y autor, entre otras obras, de Un judío (1845). 
Kierkegaard había conocido a Goldschmidt en el verano de 1837, en la casa de P. 

Rørdam, y hasta 1845 la relación entre ambos fue cordial. El Corsario contaba, 

además, con la colaboración de Peder Ludvig Møller (1814-1865), escritor y 

polemista poco apreciado en los círculos literarios de Copenhague por su crítica 
pérfida y ladina. Kierkegaard había sido objeto del sarcasmo de Møller, lo cual generó 

la tensión y latente hostilidad entre ambos, finalmente desencadenada a fines de 1845.  

El 22 de diciembre, Møller publica el anuario estético Gæa, que contenía el artículo 

“Una visita a Sorø”, el colegio más destacado de Dinamarca. El artículo narra el 
encuentro de algunos notables escritores para discutir las novedades literarias. Entre 

las publicaciones comentadas había dos libros de Kierkegaard: O lo uno o lo otro, 

cuya segunda parte era artísticamente desestimada por la crítica mølleriana, y los 

Estadios en el camino de la vida, obra por la que se acusa a Kierkegaard de un exceso 
de productividad casi patológico y literariamente insalubre. El 27 de diciembre, 

apenas cinco días después, Kierkegaard responde a Møller en Fædrelandet (La 

Patria) bajo el seudónimo Frater Taciturnus con el artículo “La actividad de un esteta 

itinerante”, donde denuncia el sarcasmo de la crítica mølleriana. Esta acusación desató 
el encono de Møller y Goldschmidt, y sentó el comienzo de un escándalo que 

terminaría con El Corsario, permitiéndo a Kierkegaard interpretarse como el mártir de 

la multitud o masa y la mediocridad.  

Dos días después de la publicación de Kierkegaard, el 29 de diciembre, Møller le 
responde en Fædrelandet en un tono más conciliador, pero la reconciliación nunca 

llegó. El 2 de enero de 1846 Goldschmidt publica en El Corsario un nuevo artículo en 

el que revela el nombre de Kierkegaard como el verdadero autor detrás de Frater 

Taciturnus. El filósofo vuelve a atacar en Fædrelandet, núm. 9, con el artículo “El 
resultado dialéctico de una investigación policial en la literatura”, en el que califica a 

El Corsario de prostituirse, denunciando el abuso contra su persona. A partir de ese 

momento la polémica escaló a un nivel mayor de violencia y hostilidad. El Corsario 

arremetió con una caricaturización cada vez más degradante de la persona de 
Kierkegaard.  

Los ataques de El Corsario no fueron una discusión de principios ni de ideologías, 

sino un ataque ad hominem que ridiculizó la figura de Kierkegaard en razón de sus 

piernas, sus pantalones, su joroba, su pasear por las calles de la ciudad, etcétera; así 
pues, la personalidad de Kierkegaard fue humillada y expuesta de manera pública. Por 

parte de Kierkegaard, la denuncia apuntó a la degradación moral tanto de sus 

adversarios directos como del periodismo; en definitiva, contra los “mass media” y la 

prensa en conjunto por su efecto masificador y despersonalizante. El escándalo 
concluyó pocos meses después con la renuncia de Goldschmidt a la edición de El 

Corsario y su salida fuera del país hasta el otoño de 1847. En cuanto a Møller, 

abandonó Dinamarca en diciembre de 1847 y no regresó nunca más.  

 

2 Kierkegaard y su batalla contra la prensa escrita 

Como es evidente, en el punto de vista de Kierkegaard sobre la prensa se puede 

apreciar la conocida y desagradable incidente con la revista Corsaren (El Corsario) 

de Goldschmidt (SKP, IX A 206 / SKS: NB6: 55), que trajo unas consecuencias muy 

                                                 
2 Rohde, 1983: 43; Stangerup, 1983: 119, Bredsdorff, 1983: 128; Hannay, 2001: 317; Garff, 

2000: 325; Carlisle, 2020: 248. 
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graves: «Primera, el conocimiento y juicio que me hice de los periodistas (...). La 
segunda es que vi más claro todavía que debía defender el cristianismo con la pluma y 

no con la palabra (...). Y, por último, di gracias a Dios porque este ataque había sido 

una magnífica ocasión para conocerme a mí mismo» (Suances, 1998: 204). 

La batalla de Kierkegaard contra la prensa escrita, disparada a partir de su polémica 
con el El Corsario, concentra múltiples significados tanto existenciales, referidos a la 

propia vida de Kierkegaard, como culturales y religiosos; no cabe duda de que en este 

tema, como en otros referidos a su pensamiento y obra, jugó un papel fundamental su 

propia biografía. En cualquier caso, lo cierto es que, en última instancia, esta lid nos 
conduce indirectamente a esa gran categoría de su pensamiento que es “el individuo 

singular” (den Enkelte).  

Con respecto a la propia vida de Kierkegaard, él mismo refiere innumerables veces en 

sus diarios (Dagbøger) el modo en que la prensa periodística lo denigró públicamente, 
lo expuso a la burla de las clases populares y al escarnio de las personas distinguidas. 

Los ataques periodísticos fueron ad hominem, dirigidos a la ridiculización de su figura 

pública. Kierkegaard los calificó como un crimen nacional, y los interpretó 

religiosamente como disposición de la Providencia divina sobre su vida, ese aguijón 
que lo llevaría al despertar cristiano. Expresándolo directa y claramente, Kierkegaard 

tenía una opinión de la prensa muy negativa y crítica. Incluso llega a calificarla como 

una ruina y desgracia para los propios estados nacionales (SKP, IX A 82 / SKS, NB5: 

78), debiéndose entender por como tales a los estados cristianos. La razón es porque 
los diarios adquieren o acaparan un poder sirviéndose del principio de la multitud o lo 

numérico, el cual se opone frontalmente al cristianismo, cuya realización resulta 

imposible.  

El enfrentamiento de fondo tiene que ver con una doble concepción sobre la vida; es 
decir, sobre dos concepciones antagónicas con respecto a lo que es verdad y falsedad. 

Según la primera, la verdad (al menos en el sentido ético-religioso) se encuentra en el 

individuo; de acuerdo con la segunda, estaría en la “multitud” (Mængden). En Mi 

punto de vista, Kierkegaard afirma con rotundidad lo siguiente: «Hay una visión de la 
vida que cree que donde se halla la multitud, allí está la verdad, y que la misma 

verdad necesita tener la multitud a su lado» (p. 138). Pero sea cual sea esa multitud, 

convierte al individuo en una instancia irrelevante e irresponsable (ídem, p. 141). La 

falsedad del principio de la multitud en el que se basa los diarios reside en: ante y 
sobre todo, en considerar que «la multitud hace en realidad sólo lo que el individuo 

hace en la multitud, aunque sea todo individuo» (ibídem). Y no es posible, porque la 

“multitud” no es un individuo, sino una pura abstracción y, por tanto, no tiene 

“manos” ni pies; es decir, no es una realidad personal. En segundo lugar, la multitud 
es la falsedad en la misma medida en que es “cobardía” y refugio de cobardes; la 

cobardía de no asumir responsablemente nuestras acciones intentando justificarlas 

apelando a ella, o bien atreviéndonos a hacer algo que no haríamos individualmente.  

La prensa (y, en general, las categorías asociativas), entraría dentro de la segunda 
concepción. Kierkegaard se apena y lamenta por el papel que estaba desarrollando la 

prensa en su época: “Una multitud es la mentira. Y me aflijo al pensar en la miseria de 

nuestra época (…), debido al hecho de que la prensa diaria, con su anonimato, hace la 

situación aún más desesperada con la ayuda del público, esta abstracción que pretende 
ser juez en materia de ‘verdad’” (ídem, p. 145).  

Debemos tener presente que, aunque la secularización se iba desarrollando 

culturalmente, en la época de Kierkegaard gran parte de los estados modernos se 

consideraban cristianos; al menos formalmente. En términos socio-culturales, la 
batalla contra la prensa expresó la lucha de Kierkegaard contra la masificación, 

despersonalización y desmoralización generalizada. Recordemos que este momento 

histórico coincide con la aparición de la burguesía como clase social, la 

industrialización y el surgimiento de los medios masivos de comunicación; entre 
ellos, la difusión periodística y su efecto más directo: la creación de la opinión 
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pública. Este fenómeno es el que nuestro autor considerará como el sofisma más 
corruptor. A partir del fenómeno periodístico, Kierkegaard saca a la luz el 

conformismo, la nivelación, la envidia, el miedo a los hombres, la necesidad de ser ‒

mundanalmente hablando‒ como los otros, igual a todos. 

Debemos recordar también que la prensa es un fenómeno que florece con el progreso 
de la civilización moderna (SKP, X 2 A 7 / SKS, NB12: 141); en especial, con el 

desarrollo urbano. Tal desarrollo estuvo acompañado del avance mercantilismo, así 

como de la aparición de los estados modernos. Un hito importante fue la invención de 

la imprenta, lo que popularizó todo tipo de conocimientos, las artes y las ciencias, la 
literatura y, por supuesto, la información, dejando de ser privilegio de la élite política, 

social y cultural. Las observaciones de Kierkegaard anticiparon en más de un siglo lo 

que será la industria cultural contemporánea, donde los dispositivos de control social 

son cada vez más anónimos y globales. A pesar de su crítica radical, Kierkegaard 
comprende tales fenómenos como punto de llegada de la modernidad. Masa, opinión 

pública, burguesía y acceso del pueblo al poder político, son consecuencias del 

desarrollo del mundo presente. 

En ese sentido, resulta interesante el análisis que hace Kierkegaard en su obra El libro 
sobre Adler (2021: 53-54) sobre la situación histórica con relación del caso del pastor 

Adler, en la medida que pudiera ser considerado un individuo “extra ordinem”. A raíz 

del conflicto con el estado de dicho pastor, Kierkegaard trata de explicar la relación 

dialéctica entre “el público”, “el individuo y “el individuo extraordinario”. Según 
dicha explicación, el individuo se comporta como un individuo normal cuando 

simplemente reproduce y se somete al orden establecido; eso es lo que significa ser 

una persona de orden. No obstante, cuando dicho individuo trata de cuestionar 

reflexivamente dicho orden establecido, apunta a llegar a ser un individuo 
extraordinario. En ese sentido, dicho individuo busca renovar dicho orden establecido 

volviendo a sus presupuestos básicos; ahora bien, dirigiendo su mirada a Dios. El 

problema con el caso de Adler es la confusión característica en su época, según la cual 

«cualquier funcionario descontento puede ser tomado por alguien extraordinario por 
el mero hecho de ser funcionario (y además estar descontento)» (idem: 54). 

El individuo singular existente será la respuesta kierkegaardiana a los fenómenos de 

despersonalización y desmoralización que la prensa produce. La centralidad de la 

categoría de singularidad3 (o individuo singular) es también una novedad histórica, 
resultado dialéctico de su enfrentamiento con la multitud y la mentira 

institucionaliadas. En sentido estricto, se trata de una categoría ético-religiosa a la 

cual se llega a través del sufrimiento y, más aún, del martirio. Solo deviniendo 

individuo puede superarse la abyección cultural a la cual la prensa en masa nos 
conduce. Kierkegaard nos conduce indirectamente desde su inicial batalla contra El 

Corsario al principio ordenador de su propia existencia, pensamiento y obra: “ese 

individuo singular” (hiin Enkelte). A él obedecerá la renovación religiosa, política y 

moral.4 Solo en tanto que religiosa, la individualidad puede tener para Kierkegaard 
sentido político, en una relación negativa (excluyente) con la masa, la tiranía de la 

opinión y el ser como los otros: “la prensa como medio de comunicación ha dado a la 

existencia una dirección completamente equivocada. La existencia personal cesó” 

                                                 
3 Dicha categoría ha sido detenidamente estudiada por García Martín (2017: 99-108). 
4 En cualquier caso, la dimensión religiosa y ética se identifican en Kierkegaard, entendiéndose 

esta última subordinada a la primera, pero jamás a la manera kantiana como una ética formal del 

deber, sino del amor (García Martín et al.,2021). Además, el carácter universal y formal del 

imperativo categórico kantiano prescinde de cualquier tipo de condicionantes sociales o 

existenciales, lo que lo convierte más bien en un indicio racional de una actitud metaética (cf. 

MAHRIK, T. 2018: 5-13.) 
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(SKP, X 2 A 7 / SKS: NB12: 141). Y a continuación agrega: “La ‘atención’, en 
especial desde que ha sido locamente potenciada con ayuda de la prensa diaria, es el 

principio aniquilador que quiere matar al ‘individuo singular’” (cf. ibídem). En 

definitiva, las publicaciones ejercen un dominio abstracto exagerado que convierten 

en algo imposible la personalidad: “La prensa está, en realidad, destinada a hacer 
imposible la personalidad. Porque actúa como un enorme abstracto, la generación, que 

tiene un poder enormemente superior sobre el individuo singular. Es un medio que la 

Antigüedad no conocía; sin embargo, en la Antigüedad había una lucha entre una 

personalidad y lo abstracto, no tan enormemente desproporcionada como en nuestros 
tiempos, donde un individuo concreto puede usar (a saber, de forma impersonal, de 

forma infame) esta enorme arma contra el individuo singular”5.  

Por consiguiente, la prensa diaria, según el autor danés, rebaja a las personas a 

“individuos ejemplares”, dado que elimina las diferencias individuales y, por 
consiguiente, toda singularidad. De esta manera, la prensa trata a los hombres como si 

fueran números o meras copias. Su divisa es ser en todo como los demás (SKP, XI 2 

A 88 / SKS, NB33: 15). Lo que está en liza, pues, es la misma singularidad, el 

espíritu, o la personalidad. Las publicaciones utilizan de forma mezquina unos medios 
desmedidos, en una lucha propagandística desigual contra el individuo que les 

proporcionan de antemano una ventaja exitosa (SKP, X 2 A 369 / SKS, NB15: 40). 

Precisamente, para Kierkegaard, el acosamiento y la mortificación de la prensa 

origina una nueva clase de martirio: el martirio incruento (SKP, X 2 A 599 / SKS, 
NB17: 26). Curiosamente, y por otro lado, el poder divulgativo de la prensa puede 

convertir a cualquier individuo en popular; aun sin ser realmente una figura o 

personaje realmente significativo o importante. Y la misma personalidad pública “se 

alimenta de una contradicción: por un lado es odiada por su fama, que a su vez 
aumenta la atención pública sobre ella; por el otro, (…) quiere ser anónima, pasar 

inadvertida.” (García Martín, 2010, p. 48) 

 

3 Conclusiones 
1. Como se ha comentado, Kierkegaard fue objeto de burla y risa, soportando la 

pluma sarcástica y las sátiras sobre su personalidad y físico. Pero de acuerdo con 

Kierkegaard, Goldschmidt no comprendía nada de lo que en la vida era esencial. 

Asimismo, se hacía pasar por un defensor de la libertad, arremetiendo contra 
Kierkegaard por pertenecer a la aristocracia. Por otro lado, el obispo Mynster, 

primado de la Iglesia Nacional Danesa, protegió a Goldschmidt, lo que con toda 

seguridad le incitó en sus lamentables ataques a nuestro autor. 

2. Considerando el problema que representa los medios de comunicación de masas, la 
crítica kierkegaardiana es hoy más actual y urgente que nunca. Precisamente en 

nuestra época, cuando los niveles de despersonalización, el consumo, la creación o 

manipulación de la opinión pública, así como el deseo de ser como los otros, son 

fenómenos globales. Kierkegaard es, en este sentido, nuestro profeta, aquel que nos 
muestra el camino o la salida: ser uno mismo como un individuo singular de forma 

auténtica.  

3. La salida exitosa de todos esos problemas modernos no consiste, por tanto, en 

ignorarlos, sino en superarlos. ¿Cómo? De manera ético-religiosa. Eso quiere decir, en 
términos kierkegaardianos, a través de la categoría de la sigularidad (Enkelthedens 

Kategorie), la edificación o educación y la recuperación del auténtico sentido 

cristiano de nuestra existencia. La idealidad metafísica, la subjetividad tautológica, la 

                                                 
5 “Dag-Presse er ret egl. beregnet paa at gjøre Personlighed umulig. Thi den virker som et uhyre 

Abstraktum, Generation, der er uendelig overmægtigt over den Enkelte. Det er et Middel som jo 

Oldtiden ikke kjendte; i Oldtiden var dog Kampen mellem en Personlighed og det Abstrakte ikke 

saa uhyre uproportioneret, som i vore Tider, hvor en Enkelt (nemlig upersonligt, slyngelagtigt) 

kan bruge dette uhyre Vaaben mod den Enkelte” (Kierkegaard, SKP.: XI 1 A 25 / SKS). 
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identidad autoreflexiva, debe incrustarse en la propia existencia del individuo en 
cuanto autorealización libre que busca su propio sentido y cumplimiento; el camino 

va desde la “mismidad” a la “otreidad”, de lo “eidético” a lo “existencial” (Binetti, 

2015:15; Torralba Roselló, 1998: 55-69). 

4. La comunicación de la verdad ético-religiosa requiere de una comunición de 
“poder” o “saber poder” de tipo indirecta (cf. Kierkegaard, La dialéctica de la 

comunicación ética y ético-religiosa, pp. 89-101), ya que va dirigida al individuo o 

persona; no a la multitud. En ese sentido, el problema de la comunicación se convierte 

en un problema fundamental, no solo con respecto al “método” kierkegaardiano, sino 
también con respecto a su concepción de la verdad. La comunicación periodística es 

de tipo propagandístico, divulgador, manipulador y, por tanto, degradante con 

respecto a la comunicación de la verdad que necesariamente se dirige al individuo 

concreto, a la persona. 
Quisiera notar que, en función de la comunicación indirecta, M. Dooley asimila el 

pensamiento kierkegaardiano al movimiento deconstructivo post-moderno y, dentro 

de él, especialmente al pensamiento de J. Derrida. Según Dooley, tanto Kierkegaard 

como Derrida escriben en los márgenes del absurdo lo que el sistema no puede decir, 
y ambos se proponen la tarea de preservar en silencio el secreto de la Alteridad, esa 

zona que no puede ser definida ni situada por el lenguaje filosófico. El autor concluye 

en que tanto Kierkegaard como Derrida son “pensadores de la ‘residual 

inconmensurabilidad’ y la ‘diferencia irreductible’, escriben en el margen de la 
filosofía, parecen así tener algo más que una relación oblicua” (Dooley, 1995: 100). 

Frente a esa inconmensurabilidad existente, el periodismo representa la mezquindad 

humana, su incapacidad de elevación moral y religiosa, el entregarse a la novedad de 

cada día, a su fugacidad instantánea y a esa estética mundanidad.  
Kierkegaard vio lúcidamente que los canales de información y de opinión, de 

publicidad y de producción standard permiten una rápida asimilación y descarte, 

ajustables a los ritmos del mercado, pero arrebatan al hombre la impresión profunda 

de sí mismo e hipotecan su interioridad. Además, y desde el punto de vista filosófico, 
la negatividad de la comunicación periodística se expresa en el letargo conceptual de 

aquello que es necesario convertir en realidad existente, fuerza existencial o bien, en 

términos kierkegaardianos, en “comunicación de poder”. La filosofía moderna 

favoreció esta eliminación del factor existencial, concediendo ilegítimamente al saber 
lo que pertenece al poder libre. En esa pérdida reside la deshonestidad de tal filosofía, 

que da primacía a lo objetivo por sobre el elemento primitivo de la subjetividad. Por 

el contrario, en el ámbito existencial, lo mejor que un hombre puede hacer por otro 

consiste en ayudarlo a descubrir su propia fuerza íntima e impulsarlo hacia su misma 
posibilidad. Tal es el fin de lo que nuestro autor ha llamado la “comunicación 

indirecta”, o bien, la comunicación de existencia, por la cual el receptor, toda vez que 

lo quiere, concibe su propio poder.  
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