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Concordancia mínima de las obras de 
Søren Kierkegaard traducidas al español

Darío González

El esquema que presentamos intenta reunir en forma ordenada los títulos de
las obras de Kierkegaard editadas en español, según su correspondencia con
las ediciones danesas existentes. El lector podrá disponer, a través de este es-
quema, de una serie de datos a los que el propio Kierkegaard asignó particu-
lar importancia en su producción como escritor: a) el año de publicación, en
atención a la coincidencia cronológica en la aparición de ciertos escritos pseu-
dónimos con respecto a la de algunos de los «discursos» de carácter religioso;
b) el pseudónimo mismo bajo el que se publicara por primera vez cada título;
c) las divisiones internas de algunas de las obras, precisamente en función de
la diversidad de los pseudónimos y de su presunta relación con el conjunto.

Por lo que respecta al carácter desafortunadamente fragmentario de la
edición en español —según una fragmentariedad que no es, obviamente, la dis-
puesta por el autor a través de los mecanismos aquí mencionados—, es de
esperar que el lector pueda también recomponer la totalidad del corpus kier-
kegaardiano atendiendo a cada una de sus articulaciones fundamentales. Como
podrá apreciarse en el eje horizontal del esquema, el título de la edición en
español no siempre ha respetado la denominación de la obra en danés, dan-
do lugar a veces a divisiones y recopilaciones inexistentes en el original. Se
verá también que sólo algunos de los textos fueron traducidos directamente
del danés; en este sentido, los datos volcados en nuestro esquema no hacen
sino reflejar la información provista por los editores en cada caso. Los títulos
en español que indicamos para las obras aún no traducidas a esta lengua son,
desde luego, denominaciones tentativas.

El esquema provisto consta de dos partes. La más extensa de ellas corres-
ponde al material contenido en las Obras completas, publicadas en Copenhague
en tres oportunidades (SV1, SV2, SV3) sin mayores variaciones. La sección
final y más breve hace referencia al material de los Papeles dejados por el au-
tor. La única edición danesa de estos últimos ha sido revisada y ampliada por
última vez en los años setenta (Pap.), y la división que presenta es relativa-
mente arbitraria en función de una masa de manuscritos difícilmente orde-

nables. La edición crítica de los Escritos de Søren Kierkegaard iniciada en 1994



incluirá, una vez finalizada, tanto las Obras como los Papeles según el detalle
que esbozamos en la correspondiente columna de ambos esquemas (SKS). Los
cinco primeros volúmenes de esta edición (más cinco volúmenes de comen-
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tario) han sido publicados en Copenhague entre 1997 y 1998.
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