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Guillermo Zermeño
El Colegio de México

Entre Hegel, Kierkegaard 
e Ignacio de Loyola. 
Vivir para contarlo

«…la filosofía debe guardarse de 
pretender ser edificante» 

Hegel, 1807

No es difícil darse cuenta, 
por lo demás, de que vivimos 

en tiempos de gestación y 
de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el 

mundo anterior de su ser allí y de su representación y se dispone 
a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia 

transformación. El espíritu, ciertamente, no permanece nunca 
quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesantemente 

progresivo…; la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo 
existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los 

signos premonitorios de que algo otro se avecina. Estos paulatinos 
desprendimientos, que no alteran la fisonomía del todo, se ven 

bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como 
un rayo la imagen del mundo nuevo. 

Hegel,1807

El origen de la existencia es el movimiento. Esto significa que la in-
movilidad no puede darse en la existencia, pues, de ser ésta inmóvil 
regresaría a su origen: la Nada. Por esta razón, el viaje no tiene fin, 

tanto en el mundo superior como en el mundo inferior.
Ibn ‘Arabi, siglo xii1

1 Citado por Cees Nootebom, Hotel Nómada, Barcelona, Ediciones Siruela, 2007, p. 13.
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1

Más que la sola reseña del nuevo libro de Jorge Manzano Al rasgarse el 
arco iris. Relatos de viajes, tras las huellas de filósofos, ante la comuni-
dad académica, quisiera rendirle un homenaje a su persona por muchas 
razones; entre ellas, por cultivar fervientemente la amistad puesta a 
toda prueba y también por ser amante de la dialéctica socrática, del 
pensamiento, la literatura y la filosofía, entre otras cosas. 

Tuve la suerte de ser su discípulo en el filosofado de San Ángel. 
Dentro de un programa de filosofía un poco extraño, síntoma y signo 
de aquellos años: entre la metafísica de Coreth, ejercicio moderno de 
actualización de la escolástica, y la historia de la filosofía medieval y 
moderna, incluidos los acercamientos a la ética filosófica con Juan Baz-
dresch y al Plotino de Carlos Escandón, sin faltar el amor al cine y lite-
ratura de autor transmitido por nuestro profesor de metafísica, Alberto 
(el viudo) Navarro. Pero entre todas las materias, al menos para nuestro 
grupo, destacaba, por su forma novelada, la historia de la filosofía mo-
derna impartida por Jorge Manzano. 

Tuve también la fortuna de compartir algunos viajes con Jorge o de 
cruzarnos en algún lugar del extranjero. Para mí fue una revelación aquel 
viaje por la costa de Jalisco, bordeando el mar. Fue después del atre-
vimiento de Manzano de llevarnos al grupo de filosofía a malenseñar a 
Kierkegaard en Guadalajara; al menos en mi caso, a sufrir con el encargo 
de exponer el texto de La Repetición. Quizás ahora, después de la lectura 
de su libro, me consideraría un poco mejor preparado para cumplir esa 
tarea. Aquel verano de 1969 fui testigo del Manzano dotado para hacer 
llover a la orilla del mar a la sombra de un árbol inmenso, en esa playa 
paradisíaca del Tamarindo –antes de que se convirtiera en un resort de 
lujo– donde todavía se podía almorzar con caracoles recién extraídos del 
fondo del mar. De ahí, cruzando por el Tuito en la sierra, descendimos a 
la Playa de Mismaloya, sitio del rodaje de la Noche de la Iguana, y apo-
derarnos durante algunas noches de las casas del set cinematográfico 
abandonado. Con muy poco se podía vivir bien y disfrutar de auroras y 
atardeceres. Ahí pude ya apreciar en Jorge dones que no tenían que ver 
solamente con la filosofía.

Después, durante el verano dorado de 1970, compartí una estadía en 
la famosa bahía de San Francisco. Sólo nos bastaba cruzar el puente para 
encontrarnos entre San Francisco y Berkeley. Y ya un poco mas tarde tuve 
la suerte de encontrar a Jorge en Copenhague, disfrutar de su hospitali-
dad y de algunas de sus amistades: daneses, españoles, turcos y chile-
nos. Lo vi moverse como en su casa, aunque eso es sería un eufemismo, 
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pues sabemos que para él, el mundo entero es como su casa. Eso es lo 
que define a Jorge: espíritu de aventura y ensoñación; viajero incansable; 
presencia inesperada que no respeta las horas del sueño ni de trabajo; 
escritor noctámbulo; conversador dialéctico; siempre poniendo a prueba 
la inteligencia de sus interlocutores; irrespetuoso de las jerarquías; homo 
cordialis un ser tout a fait extraordinaire. 

No sólo fueron sus lecciones o relatos filosóficos, un viaje que va desde 
Hegel hasta Nietzsche, pasando por Kierkegaard y Schopenhauer. Situa-
do en el corazón del existencialismo de la posguerra, de la inmersión en 
el mundo de los afectos, afines a otras enseñanzas como las del viudo 
y del recordado Gabriel Escamilla, en estrecho contraste con el intento 
de Coreth de salvaguardar todavía, en plena modernidad, la metafísica 
aristotélico-tomista.

2

En este libro se recupera una escritura y la memoria de una época. Bá-
sicamente una selección de cartas escritas entre 1973 y 1974. ¿Por qué 
escribir en forma de cartas y no un tratado de filosofía? Y más tratándose 
de un profesor jesuita de la historia de la filosofía moderna. ¿Acaso se 
recupera y prosigue la tradición institucional jesuítica de cartearse entre 
los miembros para fortalecer su espíritu de cuerpo? ¿O existe algo más?

Manzano pone en el centro de su escritura la voluntad de transmitir 
una serie de vivencias, de experiencias enmarcadas por sus afanes via-
jeros. El motivo principal es una especie de peregrinaje devoto por los 
lugares en que vivieron y murieron los filósofos materia de sus desvelos 
docentes. No obstante, tengo la sospecha de que se trata de un viaje a 
través del tiempo y del espacio para intentar mostrar cómo se puede se-
guir siendo jesuita en un mundo sembrado por la duda, el pluralismo y los 
equívocos. Acaso el esfuerzo consista en el intento de descubrir en la filo-
sofía europea del siglo xix las reverberaciones de la vivencia ignaciana de 
«la contemplación para alcanzar amor». En lugares que, en estricto sen-
tido, no son ignacianos, como en el proceso de conversión de un luterano 
danés, doctor en teología, Kierkegaard, o en la descreencia de un alemán, 
Nietzsche, o en el teísmo de un Hegel, o en el ateísmo de Siegfried, joven 
alemán de la desaparecida Alemania democrática. 

Transmitir la vivencia aprendida, interiorizada, en el curso de los ejer-
cicios espirituales ignacianos, en medio de las más diversas y a veces 
más inconcebibles situaciones, como el preparar el curso de Hegel en la 
selva chiapaneca, o perderse en el laberinto de los ocho caminos de In 
vino veritas de Kierkegaard, o en las sendas y veredas del cementerio de 
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Père Lachaise de París. Y todo ello sucede mientras el Manzano jesuita va 
dejando pasar oportunidades excepcionales para convertirse en uno de 
los expertos a nivel mundial de tales pensadores. No me pasó desaperci-
bido el comentario del mismo Jorge al toparse con el mismísimo Giorgio 
Colli esculcando en los papeles abandonados de Nietzsche y, treinta años 
después, ese Colli reconocido como el gran impulsor de los estudios nie-
tzscheanos en Europa (p. 87). 

Así, es la vivencia y no el pensamiento el motivo principal que da forma 
a esta escritura; oscilante, en tensión, entre la sistemática hegeliana de 
los tres estadios y la a-sistemática de Kierkegaard, también de los tres es-
tadios, o el trayecto que va de la vivencia estética a la ética hasta alcanzar 
la religiosa; ese espacio indiscernible temporal y espacialmente para el 
cual Manzano ha encontrado en la metáfora: «Al rasgarse el arcoiris», su 
expresión. ¿Acaso la vivencia ignaciana originaria de la contemplación para 
alcanzar amor (p. 24) se hermana aquí, en estas cartas, con el desenvolvi-
miento del espíritu absoluto desplegado en la prosa helicoidal de Hegel?

Me parece atisbar al interior del texto, intercalados, los momentos de 
la experiencia de lo sublime con situaciones que aparentan estar sali-
das de una película de Charles Chaplin. Entre líneas se vislumbran tres 
momentos que parecen estructurar las vivencias ahí narradas. Se trata 
de tres tiempos asimétricos, no simultáneos, que buscan responder a la 
pregunta de lo que todavía es posible transmitir hoy como jesuitas en 
una sociedad culturalmente convulsionada, transformada al menos desde 
hace dos siglos. Manzano retoma, rehace, hace suyo, un estilo de filosofar 
que transita de la sistemática de la fenomenología del espíritu de Hegel a 
los relatos filosófico-existenciales de Kierkegaard, su «héroe», con quien 
se identifica, en especial por las renuncias y ofrendas realizadas a cambio 
del acceso a la tercera puerta de la épica kierkegaardiana, la experiencia 
religiosa, en particular aquélla que tiene que ver con la renuncia al matri-
monio llamada Regina Olsen.

Manzano recurre al género epistolar para transmitir su vivencia ig-
naciana terciado por la teología protestante progresista, es decir, que in-
cluye una crítica de la institución eclesiástica para situar el desenlace de 
lo religioso, como Kierkegaard, en la experiencia individual. Todo esto 
ocurre en el contexto ecumenista del Concilio Vaticano ii; de una Roma 
estallada que asume abrir finalmente sus puertas y ventanas al mundo y 
a las filosofías modernas; que se decide dejar atrás toda suerte de ata-
vismos antimodernistas muy vivos todavía durante la segunda mitad del 
siglo xix. Y nuestro autor –ya no como el Pedro Canisio de los primeros 
jesuitas nutridos en las enseñanzas del concilio de Trento para misionar 
y evangelizar en el mundo de las herejías luteranas– se muestra en estas 
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misivas como un fiel representante de las nuevas formas de leer e inter-
pretar las cosas del mundo, poniendo en riesgo incluso su propia fe. Y 
sorprende que su identidad jesuítica se afirme justamente entre sectores 
no creyentes o seguidores de otras confesiones. A diferencia del pasado, 
sus cartas ya no nos hablan de conversiones de herejes e infieles, sino 
del testimonio en primera persona de la propia fe entre las «herejías» de 
la modernidad. Y en su manera de hacerlo procede como en el pasado lo 
pudieron hacer otros jesuitas: sumergiéndose en las filosofías de la época 
para intentar dejar ver lo que todavía ahí existe de rescatable para la fe. 
Así, ¿de qué clase de filosofía se trata aquí?

3

El relato se inicia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, de 
la mano de Hegel. Parece no ser gratuito comenzar con Hegel y no con 
Kant. Se está en 1970 y supongo que la fenomenología del espíritu no es 
un mero accidente en la forma de los relatos que se nos entregan, no es 
accidental situarlo al principio del texto. De inmediato aparece la Natu-
raleza, ese gran tema de los románticos del amanecer del siglo xix: «Un 
día estaba yo en pleno campo, al despuntar el alba. Me dejé invadir por 
la naturaleza; quise fundirme con las yerbas nacientes, con los ruiseño-
res que despertaban con su propio cántico…(…) Quizás aquello era un 
espejo en que yo me veía; y que aquello se veía en mí como un espejo. 
Quita ahora la palabra espejo; quita la palabra ver, y pon lo equivalente 
a vivir». (p. 15)

Más que tener que ver con el pensamiento, el libro se teje alrededor de 
las vivencias de un viajero que utiliza el género epistolar para ello. No de 
cualquier tipo de vivencias, sino de aquélla postulada por Hegel; aquélla 
en que se realiza la reconciliación de los contrarios, de la vida y la muerte, 
de la carne y el espíritu. Hegel y sus cómplices Schelling y Hölderlin, en 
su momento, pensaron que la experiencia religiosa se había desplazado 
al campo de la estética, del arte y la poesía, con una condición: la de no 
desprenderse ni escabullirse de lo banal cotidiano. Vera filosofía, a pesar 
de su apariencia, es aquella que emerge del ser y estar en el mundo con 
otros. A eso le llama Manzano «vivencia hegeliana». Apelando a una me-
táfora extraída de la naturaleza, son momentos en los que se experimenta 
algo así como si se rasgara el arcoiris. (p. 15) Eso sucedió por primera vez 
en 1970, estando en Chiapas para preparar sus cursos sobre Hegel: Cap-
tó haber «recibido un mensaje; que ese rasgarse el arco iris representaba 
mi vida futura». (p. 16)

Es interesante observar cuán lejos y cuán cerca está la Alemania de He-
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gel y el México de Manzano. La proximidad está dada por el reconocimiento 
de una vivencia humana universal, expresada por Hegel en términos de 
la conciencia infeliz o desventurada, la conciencia de saberse separados, 
incompletos, sin identificación plena; un tema que si se mira bien está muy 
próximo de la experiencia y la trayectoria de los místicos, conmoción que 
hace filosofar a Hegel y a Manzano entregarnos estos relatos. Sin esa ex-
periencia de lo contingente no se explicaría la aspiración a la fraternidad y 
amor universal que se respira en estos textos. Amor en contra de cualquier 
clase de pensamiento sectario y dogmático. En cuanto detuve mi pensar 
«me abandoné a los estremecimientos del espíritu». (p. 19)

Manzano transita de vivencia en vivencia, de Chiapas nos traslada 
luego a Berlín en agosto de 1973, después de haber pasado por Francia y 
por una vivencia de migrante extranjero originada en el metro de París.

Filosóficamente Manzano está más cerca de Hegel que de Kant. No sé 
si porque el espíritu transmitido por el fundador de la Compañía de Jesús, 
su institución, está más cerca del misticismo conceptual de Hegel que del 
formalismo racionalista kantiano. Mi sospecha es que la filosofía moderna 
en la versión historicista hegeliana, que pasa por la conciencia infeliz de 
Shopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche, actualiza en otro contexto la ex-
periencia de quienes vivieron en el tránsito del medioevo al renacimiento 
en el terreno de las artes, la escritura y la espiritualidad. Manzano se re-
conoce como jesuita en el espíritu absoluto hegeliano inmerso en sus con-
tradicciones más que en el organigrama kantiano estructurado alrededor 
de la razón. Con Manzano se está peligrosamente en el mundo de los 
afectos. Su texto, no aspira como dice en la p. 23 más que a «comunicar 
vivencias de nueva intensidad» o aunque sea divertir un poco al lector, 
corriendo el riesgo que aquellas vivencias propias de la década de 1970 
hayan quedado ya sepultadas en el recuerdo por las nuevas vivencias 
que vendrían después de su larga estancia en Copenhague.

Jorge mismo dice que él se mueve, va de viaje –la vida es movimien-
to– por «atmósferas» (¿mociones espirituales?); así nos cuenta que, de 
pronto, en París se sintió «arrebatado por la violencia del Espíritu y como 
huyendo salí de Francia; pero ya no podía más, de los grandes goces in-
teriores». Y aclara que esto sucede al momento que lleva «ejercicios en la 
vida ordinaria», ejercicios de «tipo vivencial».

Manzano evoca su estancia en París y su fin de año tempestuoso en 
Londres; lugares donde estuvo a punto de «gustar la muerte», en agos-
to de 1973, desde Berlín. ¿Qué diferencia existe entre estar vivo y estar 
muerto, quiénes están más vivos, los vivos o los muertos? se pregunta 
Manzano al recorrer el cementerio de Père Lachaise, sólo para vislum-
brar su tenue frontera y responder hegelianamente. Durante esta visita 
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hay dos menciones a la Repetición de su querido y añorado Kierkegaard. 
¿Qué es la felicidad? «un fuego que te consume». (p. 29) ¿Qué contiene la 
palabra paz? Todo, menos inmovilidad. A momentos, al leer sus epístolas 
se tiene la impresión de estar leyendo una especie de itinerario espiritual 
para la elevación del alma fundado en la experiencia cotidiana, tal como 
ésta se presenta, y no como ésta debiera ser. Pero formulado así es como 
evocar aquellos libros de devoción antigua firmados por autores como La-
puente; pero más bien lo que se tiene a la mano son relatos de viaje sal-
picados de buen humor y tejidos en clave literario filosófica: «Con estos y 
otros pensamientos y sentimientos mas gratos, tomé como de rayo, en la 
furia del espíritu, el rápido tren que me llevó a Copenhague», siguiendo 
la voz del espíritu y tutoreado por la voz firme de la naturaleza. Copenha-
gue-destino, siguiendo «las huellas de Kierkegaard», uno de los autores 
con quienes sentía mayor afinidad. 

Aquí el profesor de filosofía asume funciones de arqueólogo. Y, claro 
está, si se ha dicho antes que se trata de un texto jesuítico-hegeliano, 
ahora al llegar a la filosofía de Kierkegaard el texto adquiere un matiz 
exactamente contrario a Hegel: el filósofo danés que escuchó en Berlín a 
Schelling, amigo cercano de Hegel, es abiertamente contrario a las pre-
tensiones universalizantes de Hegel para centrarse en la apología de la 
existencia individual, en el espacio del individuo que constantemente 
está teniendo que tomar opciones entre alternativas: o una cosa o la otra, 
y no lo uno y lo otro. Y aquí parece que Manzano, educado en el arte de 
discernir espíritus, parece sentirse más cómodo con el teólogo converso 
luterano danés. Pero incluso puede sentir algo similar un historiador je-
suita de la filosofía como Frederick Copleston (Historia de la Filosofía, vol. 
7, 271), al identificarse con la definición pascaliana de fe como una noción 
de «ventura y riesgo», es decir, como un acto de voluntad que no calma ni 
colma el margen de incertidumbre en la que se mueve.

4

Kierkegaard fue un filósofo que no trascendió en vida. Sólo su obra co-
menzó a adquirir relevancia gracias a su difusión alemana a comienzos 
del siglo pasado; y más tarde cobrará nuevo auge enmarcado por la moda 
existencialista de la posguerra. Existencialismo literario y filosófico más 
entrecruzamientos filosóficos y teológicos protestantes y católicos, gene-
ran la posibilidad del redescubrimiento de Kierkegaard a la luz de la pro-
pedéutica jesuítica de los ejercicios de San Ignacio.

Justo es decir también que a la filosofía se llega cuando se llega al 
final del recorrido; y no a la inversa. De la experiencia a la vivencia. Pero 
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lo cierto es que sin viaje no hay experiencia. «Hace mucho, nos cuenta el 
escritor holandés Nooteboom, cuando aún no podía saber lo que sé aho-
ra, opté por el movimiento, y más adelante, cuando ya sabía mucho más, 
comprendí que este movimiento me permitía encontrar la calma indis-
pensable para escribir, que el movimiento y la calma, en cuanto unión de 
contrarios, se equilibran mutuamente, que el mundo –con toda su fuerza 
dramática y su absurda belleza y su asombrosa turbulencia de países, 
personas e historia– es un viajero él mismo en un universo que viaja sin 
cesar, un viajero de camino a nuevos viajes; en palabras de Ibn ‘Arabi: 
«En cuanto ves una casa, te dices, aquí me quedo, pero, nada más llegar 
a la casa, ya la estás abandonando para partir de nuevo».2

Cada encuentro con Manzano era, ha sido para recordar; casi no hay 
encuentro que no sea memorable, para dejar huella. Sin duda Manzano es 
un hombre especial, llegado de otro planeta. Sirvan estas líneas y comen-
tarios como un mínimo homenaje a lo que es y ha sido.

2 Ibid., p. 17.


