
Partieipacion de Basitio Rojo

Le deeia haee unos momentos al doetor Xirau que me sentaron
aqui eon dos gigantes, pero el dieho dice "somos enanos en
espaldas de gigantes" y es valido tambien para nuestro
homenajeado Saren Kierkegaard.

Me acereo a Temory temblor eomo Don Gerundio: temiendo y
temblando; temiendo no aleanzar a eomprender todo lo que ahi
se diee, y no porque Kierkegaard no Io tenga elaro, eomo el
mismo diee en las primeras paginas en relaeion a la obra de
Hegel, sino por el eonstante reaeomodo de esquemas en la
deformaeion profesional, aparte de mi eorta luz. Y en
eonseeueneia, temblando de ser o erroneo o impreeiso en mis
afirmaeiones.

A la postre, tal vez quedaria el asunto en esta arena del ehirriar
de dientes, tan a lo nordieo, en sonidos dermanianos de gritos y
susurros. Salta a la vista el tema eentral de lo etieo y lo religioso
sobre el que alguna bateria habia apuntado antes; pero esta tarde
eon mayor autoridad a afios luz la tratara el doetor Leonardo
Polo.

La idea del panel, segt:in tengo entendido, es abrir un espaeio
de, si no eonfrontaeion, de intereambio entre nosotros y ustedes,
en pro del proposito que ya notaba ayer Luis Guerrero de
eonoeer, profundizar, refiexionar sobre las obras de Kierkegaard.

Yo me limitare a eineo puntos, de la manera mas breve que
pueda, que ereo que podrian dar pie a algun dialogo, refiexion,
eonfrontaeion, desaeuerdo. El primero seria la euestion de lo
finito y lo infinito; el segundo, la euestion del individuo y lo
general; el tereero, la integraeion; el euarto el aislamiento-
sileneio; y el quinto, el trastoque del eoneepto de ver.

Respeeto al primer punto, diee Kierkegaard: "Pues quien
desde lo inifinito de su alma, proprio motu y propiis auspiciis,
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haee el movimiento infinito sin poderio remediar eonserva a
Isaae, y no solo en el dolor". Otra eita: "me aeereo un poeo, en
busqueda del eaballero de la fe, vigilo sus menores movimientos
para tratar de sorprender en el algo de otra naturaleza, una
pequena sefial telegrafiea que emane de lo infinito, una mirada,
una expresion de fisonomia, un gesto, un aire de melaneolia, una
sonrisa que, por irreduetible a lo finito, delate lo infinito". A mi
pareeer, lo infinito esta dado en el hombre por desarroliar o haeer
vida en movimiento para la develaeion en vineulaeion a lo infinito
o absoluto.

Lo infinito de su alma proprio motu, es deeir, esta
individualidad en extremo eomo el si mismo desvineulado de
todo eon la posibiiidad entonees de estar ligado a lo infinito.
Indudablemente que este romper amarres, indudablemente, este
desligarse del todo —ineluso de lo general, eomo sabemos— de
ninguna manera es un rompimiento, es una integraeion
aseendente —si quieren un poeo en la linea de Hegel.

EI segundo punto, lo general y el individuo. "El individuo se
halla eomo tal por eneima de lo general". Hablaba al prineipio de
este trastoque de las eategorias de deformaeion profesional,
porque indudablemente esta afirmaeion en el arbol de Porfirio no
eabe de ninguna manera. Lo moral es eomo tal lo general, y bajo
este titulo lo que es aplieable a todos, lo eual puede expresarse
todavia desde otro punto de vista dieiendo que es aplieable a
eada instante.

Habra entonees —y aqui hago una distineion— que pensar que
en el individuo, eomo solia hablarse de el bajo la espeeie, en el
tiempo y en el espaeio, en el tiempo presente y en el esĵ aeio,
asumido de una manera general —y aqui la moral a mi entender es
tema de diseusion segun esta perspeetiva—, apareee eomo una
eieneia soeial.

El aplieable a eada instante efeetivamente es la
partieularizaeion del easo general eomun en las eieneias fisieas y
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naturales. Y el aeomodo —aeomodo eomodo, valga la
redundaneia— a esta generalidad en la mentalidad de Kierkegaard
eomo "iria pasando" y "ser bueno" en este mundo.

La moral es eomo tal lo general; y bajo este ultimo titulo, lo
manifiesto. Definido eomo ser inmediatamente sensible y
psiquieo. Si distinguimos en la persona de nivel sensible, fisieo,
eorporeo, tangible, el nivel psiquieo —donde desde luego entraria
la vertiente de las eieneias soeiales— y un tereer nivel, eon cierta
tradicion de Occidente e incluso con raices en Oriente, esta
tercera vineulaeion del individuo eomo ser oeulto apelaria al
espiritu. Y por lo tanto, a la superaeion de la temporalidad, o
metidos en nuestras eategorias usuales, en la existeneia llevada a

mas.
Todavia Kierkegaard aprieta mas el tornillo y nos habla de la

Iglesia en este piano. El heroe que obedeee a la Iglesia expresa
eon su aeeion lo general y nadie hay en toda la Iglesia, ineluyendo
su padre y su madre, que no lo eomprenda. En efeeto, la idea de
Iglesia no difiere eualitativamente de la idea de Estado. Fijense el
golpe aqui para meternos a la eomprension de estas ideas.
Efeetivamente, si la Iglesia se entiende eomo mera institueion eon
normas, eon parametros, eon una moral general de refereneia,
eomo un eoto, estamos en piano de regulaeion "soeial". Eso no
quiere deeir que sea la uniea vertiente, pero vista desde esta
perspeetiva seria asi. Sin embargo, la realidad de su aeeion en
aquello por lo que perteneee a lo general, y en este dominio, es
por lo que sigue siendo un asesino. Y desde luego la vertiente
meramente eivil de la eultura, del mundo "pagano", el heroe
tragieo expresa lo general y se saerifiea a ella.

Esto nos da pauta o me da pauta para haeer esta distineion: el
individuo, eomo un primer estadio o nivel —eomo
tradieionalmente se le eoneibe hasta la definieion medieval
indivisum per se— lo general, eomo un segundo nivel y lo que
llamaria el individuo per se, en un tereer nivel superior. El
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individuo vineulado a lo general, sabe euan bello es haber naeido
eomo individuo euya patria es lo general. Vivienda amiga
dispuesta a reeibido euando quiera habitarla; hay un eobijo, hay
unos parametros de refereneia eulturales, sociales, legales,
institucionales, etc. "Pero sabe al mismo tiempo que por encima
de ese dominio serpentea un camino solitario" —y aqui
empezamos a entrar al individuo/?er se—, "estrecho y escarpado.
Sabe euan terrible es haber naeido solitario fiiera de lo general y
eaminar sin hallar un solo eompafiero de ruta".

En ese mismo tono del individuo general o vineulado a la
generalidad, se piensa que existir a la manera del inidividuo es lo
mas faeil de todas las eosas, y por eonsiguiente interesa obligar a
los hombres a aleanzar lo general; este es el eometido, este es el
deber, eomo sabemos, un deber que en Kierkegaard esta
superado mas alia de Kant.

Se sabe por experieneia —y aqui es otra vez donde entra el
individuo per se— que no hay nada mas terrible que existir en
ealidad de individuo —esto reeuerda aquella otra expresion de La
enfermedad mortal, "no hay persona mas angustiada que la que
ni siquiera se da euenta que hay que angustiarse".

Y tambien, desde luego la razon, eon su juego de eoneeptos y
de determinaeion de parametros y de rutas esta exeedida. El obra
en virtud de lo absurdo porque el absurdo eonsiste en que esta
eomo individuo por eneima de lo general.

En esta misma linea del individuo per se, queria notar esta
vertiente del sileneio, y la vertiente del trastoque del deber.
Abraham se rehusa a la mediaeion. En otros terminos, no puedo
hablar; en tanto hablo, expreso lo general y eallandome nadie
puede eomprenderme. Fijense la tremenda soledad de la que
habla: eada uno eonsigo mismo y ante la imposibilidad de Io
absoluto.

"EI verdadero eaballero de Ia fe es siempre aislamiento
absoluto". ^Quc cs entonees el deber? La expersion de la
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voluntad de Dios. Y sabemos que nos pone el modelo elaro de
"He aqui la eselava del Sefior, hagase en mi segun tu palabra".
Graeias.
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