
Ruptura de continuidad 
La ruptura de la continuid.ld 

en la vida de un hombre o en 1:1 
de un pueblo sugiere a menudo 
más tristeza . y desconcierto que 
reflexión, ·y es natural que así 
sea. Cuando en el proceso vital, 
individual o colectivo, se dan 
desgarraduras, hay un primer 
momento en que se viven c0-
mo absolutas e infranqueables. 
Pensemos en Job, en quien la 
pérdida de lo · más querid'? se 
hacEO tanto más dolorosa cuanto 
más fe hay en él ; o en Jesús, 
cuyas últimas palabras expre
san lo irrevocable de su pasión; 
de su abandono y de su muerte. 
La reflexión sobre la ruptura, 
aunque sea friamente lúcida 
-o quizá por serlo- se en
cuentra ya en el camino tle la 
restitución o de la resurrecciún. 

El problema de la continuidad 
y de la discontinuidad ha ocu
pado al pensamiento humano 
desde sus comienzos. Se ha plan 
teado en campos aparentemen

te distintos. Podría parecer que 
no hay relación entre hs fa· 
mosas aporías de Zenón de 
Elea -Aquiles y la tortug:t-; 
las discusiones de un Aristóte
les, un Kant y un Bergson a 
propósito de ellas, la construc 
ción matemática de la continui
dad por Debekind y Cantor, por 
su lado, y las angustias de Job, 
de Edipo, de los personajes de 
Kafka o de nosotros, los del lec
tor y las mías, por otro. Sin 
embargo, hay una: unidad de 
fondo en todo ello, y es quizá 
esta paradoja de tratar de re
construir la continuidad d·esde 
la discontinuidad, de erigir el 
puente después de haber caído 
en el rio. Todos hemos contem
plado, pasadas ya ciertas situa
ciones que parecen haber sec· 
cionado p.uestra vida, como se 
va rehaciendo lo que se encon· 
traba roto y como hay una ra
zón restrospectiva que une los 
antecedentes y las consecuen· 
cías. Hay, pues, la conciencia 
que sufre, y la misma (u otra) 
conciencia sabia que mira, por 
sobre el hombro de la primera, 
los procesos continuos · que lle· 
varon a que se produjera de re
pente el hecho apabullante e 
inesperado. 

La doble mirada inevitable, 
la de una conciencia ingenua 
que se ilusiona con una obra, 
con una amistad o con un e>ntu-
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recer, en tanto que los grandes 
pueblos orientales han perma· 
necido ahí, en su hieratismo y 
en su nirvana. Saber pasar y 
trascenderse siempre: he ahí 
por qué Fausto acepta que Me
fistófeles puede llevarse su al· 
ma en el momento en que él 
le diga al instante de placer: 
"¡momento detente!". Sin em· 
bargo, la solución no es tan 
simple. Hegel siente también lo 
irredimible de los pueblos que 

siasmo erótico, y la de una sólo dejaron ruinas y a ver:.es 
sabiduría lúcida (desilusiona- ruinas de ruinas. "El lado nega
da) que ve el proceso inevita · tivo que_ presenta este pensa
ble de decadencia y muerte de miento del cambio suscita nues
esta situación a favor de otr a tra aflicción: Lo que puede cau
futura, y así indefinidamente>, sarnos pesadumbre es esto: en la 
esa doble mirada se encuentra historia, la formación más rica, 
magníficamente ustrada oor la vida más bella, van a su 
Hegel en la mejor -aunque no pérdida; nos paseamos aqui en· 
la más sistemática- de sus tre las ruinas de lo que fue ex
obras: la Fenomenología del celente" (Citado por D'Hondt, 
Espíritu. Toda esta obra, en Hegel se.cret, P. u.F. 1968, p. 83). 
cierto sentido, gira alrededor 83). 
del siguiente texto de su prefa- Diríamos que esta paradoja 
cío: "La impaciencia pretende vivida de que lo negativo sir
lo imposible, es· decir la obten- ve para engendrar lo positivo 
ción del fin sin los medios. De pero tiene también un _lado ra· 
un lado hay que soportar !a dicalmente negativo, la sufren 
longitud de este .camim\ por- más los hombres. y los pue
que cada momento es ner.esa- blos que viven más iritensa
rio;- por otro lado, hay que mente, que se comprometen 
estarse en cada uno (bei jedeni más y que, por lo tanto, tienen 
sich zu verweilen), porque ca: , más posibilidades de cometer 
da uno es una figura (Gestalt) pecados. Hay individuos y co
individual !otal y sólo es abso- lectividades que viven una vi
lutamente considerada en la da dispersa y fragmentada que 
medida ~n que su determina- en cada momento comienza y 
ción sea considerada como un en cada momento termina. Res
todo o .(algo) concreto, o más pecto de ello no se hablaría de 
bien en la medida en que el ruptura de continuidad sino de 
todo lo sea en la particulari- ruptura. ¿No es este un poco 
dad de esta determinación" pb. nuestro caso como país, como 
des G, Felix Meiner Verlag, istmci, como mundo latinoa
p .27). Dos exigencias: saber ha- mericano? Nosotros tenemos en 
bitar ·un momento de la vida y ruinas ideas, entusiasmos y edi
afincarse en él, como si él fuera ficíos que ni .siquiera llegaron 
el todo o viendo al todo en la nunca a ser ruinas. Alguien que 
particularidad de tal momento, conoc10 bien Centroaffiérica, 
y saber pasar. Diríamos tam- William Walker, dice de Ma
bién: dos exigencias frente a_ la teo Pineda: "era un hombre do
ruptura: saber vivirla, como di- tado de constancia y fidelidad 
ría el mismo Hegel, en la "ab- raras en un centroamericano, y 
soluta desgarradura" y com- sus virtudes le habrían hecho 
prender sin embargo que sólo realmente notable eri cualquier 
así se vive realmente, pues lo parte" (Guerra de Nicaragua, p
contrario sería -fijarse uno en 22.0) . ¿Cuándo aprenderemos a 
una perennidad mineral. padecer la paradoja de la con-

Hegel afirma que sólo es vi- tinuidad y a vivir colectiva
da del espíritu aquella que s~- mente a nivel histórico? ¿En
be conservar la muerte en su tre tanto, cómo restablecerán 
propio . seno. A sus ojos, en Per- la continuidad de sus vidas los 
sia comienza propiamente la individuos que saben de ruptu
historia, porque Persia _supo pe- ra? 


