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PENSAR LA VIDA (DESDE LAS DOS LINDES DE LA FRONTERA) 
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Reseña bio-bibliográfica en un número anterior 

 

 

 

 

I.- Cuando Platón, en el intento de aprehender la naturaleza del bien, pone en 

boca de Sócrates la famosa expresión “más allá de la esencia”, seguramente esté 

experimentando los límites del lenguaje siendo consciente, además, de que esa 

frontera que bordea lo inefable sea muy posiblemente también el límite de la 

filosofía. Platón experimentaba cómo el Bien se resistía al concepto, a la 

definición, a lo meramente entitativo, mostrándose siempre como ese “más allá. 

Sin embargo, este vivir en la frontera, en el “límite” que diría Trías, no es una 

mera experiencia que la filosofía viviera ocasionalmente en función del supuesto 

“tema” de investigación, sino que esa frontera o ese vivir en el límite es dado 

por la naturaleza humana y constituye la esencia del pensamiento mismo 

cristalizado en ese límite del lenguaje que abre paso al ámbito del poetizar que 

parece vivir el mismo límite, pero desde la otra frontera. En efecto, desde 

Plotino, que prolonga toda la tradición platónica, hasta María Zambrano, 

pasando por la mística castellano-leonesa de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, 

el lenguaje ha marcado con tozudez las fronteras, claras pocas veces y difusas la 

mayoría, entre  lo  decible  y  lo  inefable  destinado  al  silencio,  pero  siempre 
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pensable. La frontera que abre la filosofía a la poesía, considerada esta como 

otra forma de pensamiento, es consustancial al pensamiento filosófico mismo, 

tal y como María Zambrano lo ha puesto de manifiesto y Heidegger ha 

experimentado con sus comentarios a la poesía de Hölderlin. Al tiempo, la 

poesía topa con el momento reflexivo que se pone de manifiesto, por ejemplo, 

en el horizonte metafísico de Juan Ramón Jiménez. 

La experiencia de eso inefable pero pensable, lejos de ser nueva, ha 

recorrido la Historia de la Filosofía desde sus orígenes hasta nuestros días; ya 

Parménides expresa en un poema su experiencia con la diosa de la Verdad y 

acabamos de ver cómo Platón experimenta de manera expresa ese límite de lo 

decible justamente en la cúspide de su filosofía, cuando de la expresión de lo 

que sea el Bien se trata. Sin embargo, si bien la vivencia del límite no es para la 

filosofía una experiencia nueva, sí que es revivida con inusitada intensidad por 

parte de la filosofía contemporánea, entendiendo por ella la posterior a la 

Fenomenología del Espíritu y a la Ciencia de la Lógica de Hegel y a la 

inspirada -en el intento de salir de ese formidable imperio especulativo 

hegeliano- por Nietzsche. Tanto en el interregno situado entre lo inefable pero 

pensable como en el intento de salir del concepto que agota el misterio se sitúa 

la vida como trasunto inmediato de la filosofía. Esa filosofía que se agota en el 

concepto, el sistema hegeliano, es coetánea del poetizar de Hölderlin que 

experimenta lo inefable hasta situar el poetizar en la frágil línea divisoria con el 

silencio. Lo inefable pertenece, pues, a la esencia del poetizar; más aún, casi se 

alza sobre ello en el intento de romperlo, de hacerlo humano verbalizándolo. Y 

la filosofía que sale de ese idealismo debe acercarse a la vida también bordeando 

lo inefable. 

Justamente, en esta violencia del límite surge la vida como lo pensable y 

lo decible. La vida no es un tema añadido a la filosofía, no es un tema buscado 

por la filosofía o encontrado al azar; ya Hegel entendía la vida como tema de la 

filosofía, pero lo entendía mediatizado por el concepto. Salir, como acabamos 

de mencionar, del imperio especulativo hegeliano exige desconceptualizar la 

vida y pensarla desde sí, tarea necesaria máxime cuando entre filosofía y vida se 

da una absoluta inmediatez que Heidegger expresaba gráficamente diciendo que 

hablar de “filosofía de la vida es como hablar de botánica de las plantas”. Ahora 

bien, ¿cómo pensar la vida sin caer en los dos peligros manifiestos de tal afán, 

ya avistados por Heidegger y ya famosos en el seno de la filosofía de no 

atomizarla en la mera secuencia de vivencias psicológicas  ni  encorsetarla  hasta 
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asfixiarla en la racionalidad del concepto provocando su muerte, la famosa 

“Entlebung”? No es que la vida emerja como genuino objeto de la filosofía sino 

que más bien la filosofía emerge de una vida vivida y reflexionada que se quiere 

hacer así transparente como nos recordaba María Zambrano en las palabras 

previas a este escrito; por ello entre vida y filosofía se da la inmediatez que 

venimos mencionando y que hace que la filosofía se constituya desde la vida y 

esta sólo sea vivible como existencia desde aquella; si la filosofía perdiera a la 

vida como su trasunto -más que como su objeto- seguramente se nos convertiría 

en biología o en teología70, perdiendo en cualquier caso su carácter ontológico 

pues desaparecería de su horizonte la pregunta por el ser. Así, la vida emerge 

como ese trasunto de la filosofía colocando a esta de manera inmediata en la 

frontera, en el aludido límite de lo decible y lo pensable, situando a la filosofía 

en la paradoja de sí misma: siendo lo inmediato, siendo la vida el trasunto de la 

filosofía, esta cuando piensa la vida e intenta hacerla trasparente, se coloca a sí 

misma frente al abismo, al límite de lo decible, frente a lo que, en paralelo a 

Wittgenstein, debería callar. Pensar la vida exige a la filosofía el intento de 

romper lo inefable desde el otro lado del límite, asomarse a la poesía para situar 

así la palabra en medio del silencio e intentar luego la reflexión desde el 

horizonte metafísico que el poetizar genera. 

Tampoco la inmediatez de la vida resulta ser sobrevenida teóricamente; 

antes bien, tal inmediatez de la vida respecto de la filosofía sólo pone de 

manifiesto la inmediatez de la filosofía respecto de la existencia humana. De ese 

modo, la vida hace consciente a la propia filosofía de su posición limítrofe y, 

por ende, de la propia naturaleza, del modo de ser del existir humano, 

recordándole su constitución originaria y la necesidad que la vida tiene de la 

filosofía para constituirse como vida vivible, de nuevo “transparente”, para el 

existir humano. Así entendemos que lo desvela Parménides en su Poema De la 

Naturaleza cuando vemos como la diosa de la verdad sitúa al hombre en las 

puertas del templo de la Sabiduría, no en su interior: por naturaleza el hombre 

es limítrofe, frontera, aprendiz de sabio, nunca sabio, sólo filósofo. Quizá por 

eso, qué sea la vida se nos escape y se rebele al concepto y tampoco se conforme 

con esa secuencia atomizada de vivencias psicológicas, pues ni la psicología ni 

                                                                
70 Redunda Heidegger a lo largo de todo Ser y Tiempo en situar a la filosofía entre ciencias como la 

biología y la teología, señalando que estas dos últimas tienen más en común entre sí que la filosofía con 

ellas. Ciertamente, la biología y la teología comparten su carácter entitativo frente al carácter ontológico 

propio de la filosofía que genera así la diferencia cualitativa. 
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la antropología ni la teología nos explican qué es la vida. ¿Cómo pensar, pues, la 

vida  desde  la  filosofía  cuando  al   parecer   aquella  no  se  “aviene  a  seguir 

justificándose y se erige pidiendo cuentas, razones”71? La vida pide a la filosofía 

“que se justifique ante ella” poniendo de manifiesto que en la vida están las 

verdaderas raíces del filosofar, en la necesidad que el hombre tiene de 

“expresarse creando”, siendo esta creación “la ‘poiesis’, expresión y creación a 

un mismo tiempo, en unidad sagrada, de la cuál por revelaciones sucesivas, irán 

naciendo, separándose al nacer -nacimiento es siempre separación- la Poesía en 

sus diferentes especies y la Filosofía”72. Situado el hombre y su existir sobre el 

mundo en este límite en el que tiene que justificar su creación ante la vida, 

pensándola desde la unidad esencial habida entre Filosofía y Poesía, ambas 

genuina creación de la palabra desde la que se puede y debe pensar la vida sin 

desvivirla y sin atomizarla, la vida aparece como lo absolutamente inmediato, 

seguramente inefable en ocasiones, empero siempre ineludible: no hay filosofía 

ni poesía sin la vida y esta no es vivible sin aquellas. La unidad esencial entre 

ellas es manifiesta, como veremos, en el afán de pensar la vida y hacerla 

“transparente”, de nuevo María Zambrano, lo que significa aprehenderla y 

vivirla más allá del concepto y más allá de la secuencia de vivencia, dotada de 

narración, vida hecha biografía. La vida aparece, entonces, ante la Poesía y ante 

la Filosofía no como “objeto” más o menos recurrente, sino que más bien 

Filosofía y Poesía emergen de la vida, de su absoluta e incuestionable 

inmediatez. 

Desde estas consideraciones, motivados por esta incipiente reflexión, 

hemos acudido a Martin Heidegger y a Juan Ramón Jiménez no para, desde su 

pensar y poetizar, intentar llevar a cabo una aproximación al concepto de vida 

–toda pretensión conceptualizante sería un error-, sino más bien para 

contemplar cuidadosamente, fenomenológicamente si lo decimos al uso 

académico, esa realidad asombrosa de la inmediatez de la vida. La unidad de 

Poesía y Filosofía no es, por tanto, un mero artificio literario tal y como el 

acercamiento al concepto de vida que el pensar de Heidegger y el poetizar de 

Juan Ramón procuran vienen a mostrarlo; efectivamente, ambos advierten que 

la finitud es el modo de ser fundamental de la vida y sólo desde ese modo de 

ser, desde esa radical inmanencia, entienden su trascendencia. En tal afán - el 

descubrimiento de la vida- ambos parten de la pureza del pensar y el poetizar: 

                                                                
71 María Zambrano. Hacia un saber sobre el alma, Alianza Editorial, Madrid 2000, pág. 51 

72 Ib, pág. 53 
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Heidegger es un filósofo puro que reitera machaconamente que la filosofía es 

ontología y esta pregunta por el ser y Juan Razón poetiza al poetizar mismo,  la  

misma razón por la que Heidegger se acerca a Hölderlin73; Juan Ramón otea su 

proyecto metafísico desde la poesía -por ejemplo, Dios deseado y deseante- y 

Heidegger abre la filosofía al poetizar no sólo en sus famosos comentarios a los 

poemas de Hölderlin, que surgen de una “necesidad del pensar” sino incluso en 

obras como Sobre la experiencia del pensamiento74 que desde su carácter 

aforístico y su belleza literaria surcan el lenguaje y el pensamiento ya desde la 

otra linde de la frontera con una profundidad y hondura ontológica no 

alcanzable en decenas de páginas al uso de un tratado.  

 

Ignoro si se leyeron, aunque parecería poco probable que desconocieran 

mutuamente sus existencias: es difícil pensar que Juan Ramón desconociera la 

traducción de José Gaos, con el que sí tiene relación, de Ser y Tiempo y que el 

comentarista de Hölderlin no supiera del premio Nobel de literatura de 1956. 

La anécdota, seguramente intrascendente desde sí misma, sólo quiere manifestar 

la ocasión perdida para la Filosofía y la Poesía en lo que hubiera sido un diálogo 

que “clarificara”, casi en el sentido de los claros de María Zambrano, esa 

inmediatez de la vida que constituye al hombre en su mundo.  

 

II.- Tal inmediatez desvela el modo fundamental de ser de la vida, en el que el 

poeta y el filósofo están de acuerdo: la vida es siempre la vida fáctica lo cual 

significa que la finitud conforma esencialmente el modo de ser de la vida 

independientemente de que esa finitud sea asumida libremente o sólo sea 

aceptada. En cualquier caso, no se trata de una simple etiqueta de la vida o una 

característica más de ella o añadida a ella, como pudiera ser la duración: el dato 

cronológico es consecuencia de la finitud, no a la inversa.  Tampoco se trata de 

vislumbrar el punto y final siempre inminente desde el nacimiento, eso que 

podría muy bien no haberse producido, y la muerte, eso inevitable, y que 

                                                                
73 Cfr.. Heidegger, G.A. 4. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. 

74 Obviamente, citamos obras del llamado segundo Heidegger cuya frontera respecto del primero cada 

día nos resulta más difusa e incluso, en ocasiones, artificial. Por ejemplo, en la obra citada, el problema 

fundamental es exactamente el mismo que en Ser y Tiempo: la pregunta por el ser. Estamos, más 

bien, ante la misma melodía escrita en clave distinta. 
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avocaría a la finitud a una suerte de “metamorfosis” para que pudiera ser 

pensada. El correlato de la finitud no es la infinitud pues no es necesario pensar 

a esta para hablar de aquella, sino que es más bien al contrario: es la infinitud la 

que exige el correlato lógico y ontológico de la finitud. La finitud, por tanto, 

puede y debe ser entendida desde sí misma siendo el modo fundamental del ser 

de la vida o, como dice Heidegger, “el modo fundamental de nuestro ser”75; así 

pues, hablar de “finitud de la vida” vendría a ser, casi, una expresión redundante. 

Las evidencias que señala Miguel de Unamuno, a las que implícitamente hemos 

aludido, lo ponen rotundamente de manifiesto: no podemos recordar nuestro 

nacimiento y tampoco podremos recordar nuestra muerte. Esta imposibilidad 

de “ser entero” -el imposible “Ganzsein” de Ser y Tiempo-  cristalizado en la 

imposibilidad de narración ni de nuestro inicio ni de nuestro fin, subraya la 

contingencialidad de nuestro ser expresada en una suerte de axioma cuyo olvido 

ha discurrido en paralelo al olvido del ser con el que Heidegger abre Ser y 

tiempo; somos, dejaremos de ser, con anterioridad a nuestro existir no éramos 

y podríamos no haber sido nunca. No se trata por tanto del simple “ser o no 

ser” de Hamlet sino más bien de ser como soy y cuando soy -el tiempo del ser- 

o no ser nunca. Por tanto, el primer horizonte desde el que se otea filosófica o 

poéticamente a la vida exige pensar la finitud desde la propia finitud o, como 

señalaba Heidegger en su famosa conferencia sobre el tiempo, “comprender el 

tiempo desde el tiempo”76, no desde lo que no es el tiempo, desde la eternidad. 

Finitud compartida por Juan Ramón en versos tan sonoros como los que escribe 

en Dios deseado y deseante y que sólo se entienden -como la heideggeriana 

finitud- desde el concepto de trascendencia que veremos posteriormente: 

La eternidad es sólo 

lo que concibo yo de eternidad 

(…) porque yo quiero, Dios 

que tú te vengas a mi espacio, al tiempo 

que yo te he limitado en lo infinito, 

a lo que soy en lo infinito, 

a lo que tú eres en lo infinito(…)77 

 

                                                                
75 Cfr. M. Heidegger. G.A. Vol. 29/30 Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt -Endlichkeit- 

Eisamkeit..  Traducción Española: Conceptos fundamentales de la Metafísica. Mundo, Finitud, 

Soledad. Traducción de Alberto Ciria. Alianza Editorial, Madrid 2007 

76 M. Heidegger. Der Begriff der Zeit, pág. 6: “…die Zeit aus der Zeit zu verstehen…” 
77 Juan Ramón Jiménez, Dios deseado y deseante, (no quiero exaltación de eternidades) pág. 416 
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Esta finitud envuelve al ser de la vida en su soledad; nos avala Heidegger 

cuando afirma que la finitud sólo se produce en la “verdadera enfinitización” 

(“wahren Verendlichung”) 78 exactamente igual que el tiempo temporaliza 

(“Zeitigung”): Volvemos a la ya mencionada comprensión del tiempo desde el 

tiempo mismo: esta finitud entendida desde sí misma, sin el correlato de la 

infinitud que desdibuja lo primario del ser, envuelve y pone de manifiesto la 

radical soledad del ser humano y de nuestro existir cristalizada en otra 

advertencia de Heidegger: no existe la muerte sino más bien “mi”, “tu”, “su” 

muerte. Igual que la muerte vivenciada por Juan Ramón, con la muerte de la 

niña, con la repentina muerte de papá Víctor, con la muerte de mamá Pura… 

en definitiva, con el arquetipo de las muertes: la muerte de Platero 79 . La 

contingencia que expresa el modo de ser del existir humano, expresada en el 

dejar de ser, y sobre todo en el poder no haber sido, ubica al hombre en el 

mundo, constituyéndolo como mundano haciéndolo, por tanto, partícipe de su 

misterio. Así, al pensar al hombre desde el mundo y en la finitud que lo aísla 

envolviéndolo en su soledad, la vida y la filosofía se nos vuelven de nuevo 

inmediatas al existir humano; la vida, aquello sobre lo cual se vertebra el existir, 

se hace asunto inmediato de lo que ocupa el existir humano: la filosofía que ve 

a la vida como su trasunto exactamente igual que la poesía, que sólo puede 

arrancar de la mirada casi neurótica por obsesiva -como la de Juan Ramón que 

veía en el escaparse la vida el fin de la poesía- a la vida. Pensar la vida no es, por 

tanto, procurar obtener un concepto de la misma, sino más bien acercarse 

reflexiva y poéticamente a ella desde la individualidad que la finitud, aislándola, 

le procura haciendo de cada vida una genuina vida vivida cristalizándose en una 

existencia concreta. Así entendemos que el tiempo sea el auténtico “principium 

individuationis” y que, por tanto, la vida deje de ser un abstracto o se disuelva 

en experiencias varias: desde la inmediatez que ocupa ante el hombre la vida se 

narra y dota de argumento conformándose como existencia. Es, por tanto, la 

finitud lo que otorga inmediatez a la vida, lo que la transforma en existencia 

alejándola de un concepto meramente biológico de la misma y lo que permite 

pensarla sin agotarla en concepto alguno; es la finitud, pues, lo que permite 

pensar sin conceptualizar la vida.  

                                                                
78 M. Heidegger. Der Begriff der Zeit, pág. 9 

79 Este carácter arquetípico de la muerte de Platero en la que la trascendencia está presente en los 

capítulos siguientes es para nosotros una de las claves para comprender la insistencia del poeta en afirmar 

que Platero y yo no es un libro para niños. 
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La finitud, sin embargo, exige la asunción de la misma; aquello que 

Tierno 

Galván en feliz expresión referida a sí mismo, sabiéndose ya al final de 

sus días, describía como “estar felizmente instalado en mi finitud”. La felicidad 

del viejo profesor no es emotiva, tampoco teórica o racional; más bien surge de 

la consideración básica de que prefiero mi mismidad, mi mundana “yoidad” a 

una posible infinitud que me obligaría a no ser lo que soy. En, por tanto, más 

bien la “nostalgia” de la que habla Novalis de estar siempre en casa, tratándose, 

por tanto, de la aceptación -muy seguramente no compartida por Juan Ramón- 

de que la finitud es la casa del hombre. Se trata, en definitiva de la “lógica” 

realista de la asunción de la finitud que emana de la evidencia del axioma 

expuesto: soy, no era, dejaré de ser y podría no haber sido; asumir la finitud no 

es sólo asumir la muerte sino asumir la innecesariedad de nuestra existencia, el 

reconocer en realismo existencial80 que no somos dioses. La finitud no es por 

tanto asunto sobrevenido a la vida, no es una cuestión teórica sobre la misma ni 

un mero dato cronológico, pues la vida es igual de finita cuando la muerte acaece 

después de un existir longevo o en la inmediatez del nacimiento. La muerte es 

el fáctico y patente modo de ser del existente siendo por tanto la “posibilidad 

más propia, irrespectiva, cierta y, como tal, indeterminada e insuperable del 

Dasein”. Que la finitud y la muerte no sean una cuestión teórica no significa que 

conozcamos la muerte por el dato empírico que supuestas muertes presenciadas, 

o incluso vividas, pueden aportar al existente; esto ya sería conocimiento teórico. 

La muerte, y con ella la finitud, es ontológicamente previa, pues conforma el 

modo de ser de la existencia humana no siendo un dato teórico que pueda ser 

conceptualizado; tener un concepto de muerte o de vida sólo indica un falso 

acercamiento a esos fenómenos. La finitud y con ella la muerte como su 

expresión existencial son previas, en tanto que conforman el estatuto ontológico 

del ser, a toda cuestión epistemológica y por tanto a todo conocimiento sea este 

teórico o práctico. Antes que pensada la finitud es sentida y percibida como 

modo del ser de mi ser. No es, por tanto, la finitud cartesiana que emerge como 

evidencia (racional) inferida de un yo dubitante, sino que, como decíamos antes, 

es sentida como habitáculo, como morada o carácter, en su genuina acepción 

griega, del yo. Es en este sentido en el que hemos expresado como las 

metafísicas de la infinitud tienen que hacer un notable esfuerzo especulativo 

para pensar la finitud y la causa por la que el correlato de esta no sea aquella: la 

                                                                
80 Debo recordar aquí el texto de Alfredo Rubio titulado 22 historias -clínicas- de realismo 

existencial. Edimurtra Barcelona 1981 
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infinitud precisa del dato inmediato no teórico de la finitud, pero no porque la 

infinitud sea negada o afirmada sino porque el discurso sobre la misma excede 

el ámbito de inmediatez que el pensamiento de la vida exige. Heidegger expresa 

la obviedad de lo que venimos defendiendo, sobre todo si queremos acercarnos 

a la vida desde una óptica filosófica: “La interpretación ontológica de la muerte 

desde el más acá precede a toda especulación óntica sobre el más allá” 81 . 

Démonos cuenta de que Heidegger distingue entre “interpretación” ontológica 

y “especulación” óntica: sólo cabe interpretación, hermenéutica, de lo fáctico, 

es decir, de lo inmediato de lo que afecta al modo del ser y, por tanto, es 

ontológico. De lo óntico sólo cabe la especulación, sin que la expresión tenga 

tinte peyorativo alguno, pues siempre está mediatizado por la reflexión teórica82. 

La hermenéutica necesariamente mira a lo inmediato y por ello  interpreta la  

finitud de la vida y la existencia; acercándose a la vida,  la muerte se revela como 

“la posibilidad más propia, irrespectiva e insuperable”83 de ella.   

En este punto es necesario volver a la soledad que la finitud arroja como 

condición del existir y que hace de la existencia objeto de la hermenéutica, de lo 

que es interpretable porque es propia del ser humano: la muerte es irrespectiva, 

genuinamente propia, genuinamente solipsista y, por ello mismo, insuperable. 

Soledad que emana de la propiedad con la que la muerte habla de la existencia 

humana pues, como nos recuerda Heidegger, sólo esta muere en sentido 

estricto. Empero, esta soledad como condición del existir humano, como sano 

“ensimismamiento” pues no impide la “alteración” -valga Ortega-, no 

impidiendo u ocultando por tanto al otro, que siempre es ontológicamente 

próximo desde su propia condición de “ser-para-la-muerte”. Este no es, por 

tanto, el solipsismo teórico, pues tal soledad no es teórica sino condición de 

posibilidad de la vida. No se trata, pues, de la búsqueda infructuosa del próximo 

sino más bien del hallazgo del sí mismo propio sin el que ese otro es impensable. 

La soledad expresa, por tanto, la mencionada proximidad del otro, pero siempre 

desde el carácter irrespectivo de la muerte, que nunca es dialógica, no se 

comparte con el otro por próximo que este sea. No descubrimos, al fin, nada 

nuevo, pues se trata del carácter de nuestro êthos, aquello con lo que se topó 

                                                                
81 M. Heidegger. Sein und Zeit, pág. 248: “Die diessetige ontoloogische Interpretation des Todes liegt 

vor jeder intischjensaitigen Interpretation”. 

82 El “más allá” nunca puede ser, por definición, “inmediato”, encontrándose mediatizado por la fe 

que en su esfuerzo por legitimarse hace reflexiva, teología, siendo especulativa en ese sentido. Debe ser 

el teólogo, no el filósofo, el que legitime la interpretabilidad del más allá pues la teología no es inmediata 

a la existencia. 
83 Ib. pág. 259 
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Aristóteles para iniciar su aventura ética que siempre e irremediablemente 

emerge de la soledad del ser humano. La muerte, como ejercicio supremo de esa 

soledad, es “insuperable”, y pretender superarla pasaría por la renuncia al ser en 

propiedad, al ser sí mismo, a la propia mismidad que ya no es la de la conciencia 

de un sujeto sino más bien la mismidad del hombre ubicado en el mundo. 

Si la finitud no tiene como necesario correlato a la infinitud y si aquella 

se afianza ontológicamente como modo de ser de la existencia humana, solo 

cabe la libertad para la muerte que junto con la soledad implica la angustia ante 

la muerte “que no debe confundirse con el miedo a dejar de vivir”, pues morir 

(sterben), reservado para el existir como hemos dicho, no es el mero dejar de vivir 

(ableben). La muerte no es la simple paralización de aquellas funciones 

fisiológicas que determinan el final de un “organismo”; la muerte exige la 

asunción, esto es, la toma de conciencia racional de lo ya dado por la mera 

patencia del existir; la aceptación de que la muerte es la condición de posibilidad 

del existir propio que no se pierde en lo que no es y que procura ese estar 

“felizmente instalado en la propia finitud”. De nuevo Hamlet: no vale el mero 

ser o no ser de Shakespeare: o soy como soy -mortal- o no soy. Ante este dato 

–“empírico”-  cabe una pregunta pertinente a la metafísica de la infinitud: 

¿diluimos el yo finito y su identidad que le permite afianzarla frente a la 

diferencia en aras de la infinitud? O, expresada la pregunta desde la ontología: 

¿puede la infinitud hablar de la diferencia y, por tanto de la vida?84 La libertad 

ante la muerte implica, además de la soledad, la angustia ante la muerte “que no 

debe confundirse con el miedo a dejar de vivir”: la condición de arrojado en la 

muerte se le hace patente (al Dasein) en la forma más originaria y penetrante en 

el encontrarse de la angustia”85. La condición de arrojado hacia la muerte nos 

                                                                
84 Lo dejamos anotado sólo como intuición que deberá hacerse discursiva en un estudio serio y sistemático sobre la finitud que 

obviamente ahora no estamos en condiciones de abordar. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en Jean-Luc Marion y su obra 

El ídolo y la distancia y en sus esfuerzos especulativos para pensar la diferencia desde la infinitud. La distancia no es la diferencia 

y, al parecer, él mismo lo reconoce cuando afirma que “hay que reconocer con claridad que los términos de la diferencia conciliante 

(Ser, ente) no se superponen con los de la distancia (Dios, hombre; Padre, hijo). (Marion El ídolo y la distancia, 198. Sígueme. 

Salamanca 1999. ¿Estaríamos ante la paradoja de que la infinitud sólo puede ser pensada ónticamente mientras que la ontología 

sólo puede ser pensada desde la finitud? Lo que parece claro es que la “di-stancia” es siempre asimétrica, como el propio Marion 

reconoce (ib. pág. 196), algo que no se da en la diferencia: desde Aristóteles la metafísica sólo puede hablar del Ser cuando lo es 

“del ente”. Ante la pregunta que plantea (“¿quién puede y debe decidir de lo divino y de la conveniencia divina, Dios o el Dasein?”), 

parece que la tarea le corresponde al Dasein en tanto que, por definición, es “el ente a cuyo horizonte de comprensión pertenece 

el Ser”; tarea que, además, mostraría la pertinencia de la analítica existencial que encabeza el proyecto ontológico heideggeriano. 

Dar ese protagonismo a Dios -es decir, legitimar su consideración como “misterio del mundo”, en la feliz expresión de Jüngel-no 

es tarea de la filosofía pues esta habla, tal y como venimos indicando, de lo inmediato: de la vida vertebrada en la existencia 

humana. El salto a Dios auspiciado por la teología, seguramente necesario, tiene no obstante y según entendemos que legitimarse 

desde el discurso contemporáneo de la filosofía lo cual pasa, como venimos afirmando (cfr. El mundo como fundamento) por 

la urgente revisión del sujeto teológico.  

85 M. Heidegger. Sein und Zeit, pág. 251 Por obvias razones no entramos aquí en una exposición, siquiera somera, del concepto 

de angustia frente al de miedo. Valga sólo una diferencia fundamental que ayudará a comprender, creemos, lo que intentamos 
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coloca, pues, ante nuestro ser más propio: ante nuestro propio fin en tanto 

mundanos. 

La soledad y la finitud sólo son pensables desde el mundo, siendo 

términos casi duplicativos, redundantes; la soledad no es la mera ausencia de 

compañía, sino más bien la condición en la que nuestra propia finitud nos 

instala. Soledad y finitud son, pues, modos constituyentes del existir humano, 

de la vida misma. Si la metafísica se alza desde la nostalgia del “impulso de estar 

en todas partes en casa”, según las palabras de Novalis que Heidegger trae a 

colación86, la ontología -pensar al existente desde la propia existencia- se alza 

sobre un trípode claro: mundo, soledad y finitud. El mundo es el habitáculo -

categoría fenomenológica, dicho al uso académico- donde el hombre se ubica, 

siendo por tanto sí mismo, el horizonte sobre el que se alza su finitud vivida 

desde la ontológica soledad.  

Este radicar la existencia humana en estos tres conceptos 

“fundamentales de la ontología” no es extraño en absoluto al poetizar. Esa 

íntima unión avistada magistralmente por María Zambrano entre filosofía y 

poesía va cristalizándose en torno a estos tres conceptos que claramente 

motivan el poetizar de Juan Ramón: conceptos que surgen de ese intento de 

acercamiento, reflexivo y poético, a la vida sin matarla sin disecarla en un 

concepto o disolverla, atomizada, en multitud de experiencias más o menos 

“vividas”. La vida es inmediata tanto para el pensar como para el poetizar y, por 

ello los conceptos que permiten un acercamiento a la misma coinciden en la 

filosofía y en la poesía, en Heidegger y en Juan Ramón.  

La mundanidad del hombre -obviamente no como su espacio geográfico 

sino existencial- y su propia temporeidad conformada como ser finito –“espacio 

y tiempo”- conforman la urdimbre del poetizar juanramoniano. Obviamente, 

no intentamos una identificación ingenua con la ontología heideggeriana, 

máxime cuando  parece prevalecer en el famoso poema en prosa de Juan Ramón 

el espacio de la existencia “sobre la forma del tiempo”87. De hecho, veremos 

como Juan Ramón difiere notablemente de esa asunción de la finitud que hemos 

visto en Heidegger y cómo la trascendentalidad significa para Heidegger una 

                                                                
decir: el miedo lo es ante algo concreto; la angustia lo es, empero, ante nada pues, como afirma Heidegger “la angustia se angustia 

en el ser-en-el-mundo mismo”. 

86  Cfr. M. Heidegger. GA, 29/30 Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt, Endlichkeit, 

Eisamkeit, págs. 7 y sig. Hay traducción española a cargo de Alberto Ciria en Alianza editorial. 

Conceptos fundamentales de Metafísica. Mundo, soledad y finitud.  

87 Véase a este respecto la introducción general a Espacio y Tiempo de Joaquín LLansó y Rocío 

Bejarano. Linteo Poesía. Ourense 2012 
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individuación que no se da en Juan Ramón. Ambos coinciden en que a la vida 

se llega desde esos conceptos y sólo desde ellos puede ser pensada. Así, Juan 

Ramón se acerca a la vida, para pensarla desde su poetizar, desde el mundo y 

desde la muerte: “Allí (en la Ciudad del Sur, unión de Destino y color, categorías 

de su poetizar) la vida está más cerca de la muerte, la vida que es la muerte en 

movimiento”88. La muerte y con ella obviamente la finitud se constituyen como 

trasuntos del poetizar juanramoniano que va desde el cálculo de la fecha de su 

propia muerte a hacer de la misma una de las columnas vertebrales de su obra 

Vida. Días de mi vida en cuyas páginas, después de varios bocetos 

autobiográficos, sintetiza así: 

Primavera 

(1881 – 1901) 

Verano 

(1901 – 1915) 

Otoño 

(1915 – 1936) 

Invierno 

(1936 – 195x) 

 

La asunción de la finitud y de la muerte, evidentes por necesarias para el 

poeta, son, también y sobre todo, dramáticas para él; más que “felizmente 

instalado en la finitud”, es el propio destino de ese yo, encarnado en la condición 

humana, el que avisa al poeta de la inevitable finitud. Por eso, la asunción de esa 

patencia que conforma nuestro modo de ser se solventa -casi mejor, se redime 

(con toda la connotación del verbo)- en la disolución del yo en la naturaleza. 

Así, en Piedra y Cielo, el poeta exclama: “¡Qué inmensa desgarradura la de mi 

vida en el todo!” Seguramente la finitud sea, como decimos, aceptada más que 

asumida, pero es indudable que conforma el horizonte metafísico al que Juan 

Ramón se asoma desde su poetizar. La percepción existencial del tiempo 

resulta, en lo que al instante se refiere, próxima a Nietzsche: “Este instante/ que 

ya va a ser recuerdo, ¿qué es?” para responderse el propio poeta pocos versos 

más abajo:  

“¡Memoria inmensa mía, 

de instantes que pasaron hace siglos; 

eternidad del alma de la muerte! 

                                                                
88 J. Ramón Jiménez Espacio y tiempo, pág. 154 
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… ¡Instante, pasa, pasa tú que eres - ¡ay! -. 

yo!89 

 

Esa lamentada “eternidad del alma de la muerte” no cae en ninguna 

contradicción interna pues la memoria no significa la eternidad o la infinitud; 

por eso, el verso “la eternidad del alma de la muerte”: reducidos al instante, pues 

en medio de la eternidad del tiempo sólo somos un instante, trascendemos a ese 

dejar de ser pues, como explica Heidegger somos siendo, no sido, como diría 

Hegel. La vida es, por tanto, un “ser-siendo-dejando-de-ser” a veces 

insoportable para el propio poeta, pero aun así la eternidad juanramoniana es 

una eternidad finita, la eternidad del instante o del tiempo que siempre tiene la 

forma, ya expresada, del “ser-dejando-de ser”; una eternidad al modo de Spinoza 

en la que la infinitud no diluye a la finitud sino que la entiende desde un 

panteísmo que asume esa infinitud del tiempo:  

“lo seré todo, 

pues que mi alma es infinita; 

y nunca moriré, pues lo soy todo”90 

 

Ese miedo a la muerte, expresado en el panteísmo visto supone la 

aniquilación del yo en el todo de la naturaleza y del mundo; no obstante -y 

posiblemente aquí yazca el drama de Juan Ramón- esa disolución del yo en la 

totalidad de lo que es no palía en absoluto la finitud, pues la muerte sigue siendo 

muerte. El panteísmo no asegura la eternidad; si, posiblemente la 

trascendentalidad pues el yo disuelto en la totalidad es, definitivamente, finito:  

“¡Qué inmensa desgarradura 

La de mi vida en el todo, 

Para estar, con todo yo, 

En cada cosa; 

Para no dejar de estar, 

Con todo yo, en cada cosa!”91 

 

La vida deviene y se torna biografía desde la obra, desde el afán poético, 

auténtico acuífero del que lo vital bebe; la vida se siente y se reflexiona como 

                                                                
89 J. Ramón Jiménez. Piedra y cielo. El recuerdo I 
90 J. Ramón Jiménez. Eternidades, 13 

91 J. Ramón Jiménez, Piedra y cielo 1 
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ese machaconamente sentido “ser-siendo-dejando de ser”, llegando a ser 

insoportable para el propio poeta:  

“Qué odio al mi de ayer! 

¡Qué tedio del mañana 

en que he de odiarme en hoy! 

¡Oh qué montón de flores mustias 

Toda esta vida!”92 

 

Ese “mi de ayer”, que asume la temporalidad como destino primario del 

existir y de la vida, inaugura una suerte de metafísica del olvido del sí mismo 

diluyendo la yoidad viviente en esa marcada temporeidad infinita en la que 

justamente radica la finitud del yo; la eternidad juanramoniana es, por tanto, una 

eternidad de disolución del yo en el todo del tiempo -rozando el panteísmo 

spinozista- desde la que se entiende el verso: “… Istante, pasa, pasa tú que eres 

-¡ay!-/ yo!93. Así, “la eternidad  es solo lo que concibo yo de eternidad, con todos 

mis sentidos dilatados; la eternidad que yo quiero es esta eternidad de aquí, y de 

aquí con ella, más que en ella, porque yo quiero, dios, que tú te vengas a mi 

espacio, al tiempo que yo te he limitado en lo infinito, a lo que es hoy en lo 

infinito, a lo que tú eres de infinito;…”94 

Esta infinita finitud existencial sobre la que la vida transcurre haciéndose 

transparente como decía María Zambrano, nos lleva al horizonte de la 

trascendentalidad. La vida se nos muestra, en este primer acercamiento desde la 

filosofía y la poesía, desde las dos lindes de la frontera que la vida misma 

constituye como fáctica y finita; y justamente por ello trascendental como 

veremos a continuación. De nuevo Heidegger y Juan Ramón coinciden en esa 

trascendentalidad de la vida fáctica y finita respecto de la cual coincidirán en la 

horizontalidad de la misma, aunque esa proximidad al panteísmo por parte del 

poeta protagonizará la diferencia frente a una trascendentalidad 

individualizadora.  

 

III.- El correlato ontológico de la finitud es la trascendentalidad95, no la 

infinitud. Nos avala Heidegger quien en Ser y Tiempo lleva a cabo una 

                                                                
92 J. Ramón Jiménez, Eternidades, 9 

93 J. Ramón Jiménez. Piedra y cielo. El recuerdo, 3 

94 J. Ramón Jiménez, Dios deseado y deseante. 9 El desnudo infinito. 

95 Trascendentalidad en el sentido de trascendencia y está en el sentido de Heidegger aclarado en Ser y Tiempo como se ve en 

la siguiente nota. 
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afirmación categórica –“Ser es lo trascendens por excelencia” 96 - que 

sobreentiende la diferencia ontológica, presupuesto fundamental de este 

acercamiento al concepto de vida tanto desde la filosofía como desde la poesía. 

Por ello, tanto el poeta como el filósofo, desde la finitud y la inmanencia del ser 

desde la que parten, no sólo no renuncian a la trascendentalidad sino que es más 

bien la propia finitud las que les impele a ello. En este impulso a lo trascendente 

se muestra una vez más la íntima unión de Filosofía y Poesía pues ambas revisan 

el concepto mismo de trascendentalidad que sólo puede surgir del acercamiento 

a la vida que venimos intentando: La vida nunca es una entelequia que se pierde 

en la infinitud,  sino sobre todo la vida concreta, particular, la de cada existente, 

siendo esto la vida fáctica;  claro en el caso del poeta en el que la identificación 

entre vida y obra es absoluta, y evidente desde la consideración del filósofo para 

el que la vida es un fenómeno fundamental cuyas categorías de acercamiento a 

la misma no son esquemas conceptuales dictados por la razón (Kant),  sino 

formas de ver la vida desde la vida misma, de manera preteórica, y que pretenden 

contemplarla como algo no hecho o acabado, sino como algo que, siendo en el 

mundo, hace radicar su mismidad en el hacerse y que sólo permite el 

acercamiento desde categorías que perciban el movimiento cuyo sentido de 

referencia es siempre  la  significatividad.  Se trata, pues, de un horizonte de 

trascendentalidad basado en el sentido que otorga la palabra poética y la 

significatividad del mero acto de ser.   

La palabra poética se cristaliza en Juan Ramón en una obra poética, en la 

poesía con la que el autor tiene una identificación plena que queda 

explícitamente expuesta, por ejemplo, en Ideolojía, en concreto en las entradas 

2722 - “¡Cómo yo soy mi obra; cómo me voy quedando sin mi, de darme a 

ella!”- y 2724: “Yo he ido pasando día tras día mi vida a mi obra. ¿Morir? ‘Yo’ 

no he de ser enterrado. A la tierra no irá más que mi cáscara”97 Narrar la vida, 

trascenderla sin dejar de vivirla, exige tal identificación de vida y obra que el 

poeta es incapaz de escribir “sus días” sin la práctica poética que ellos conllevan 

                                                                
96 M. Heidegger, Sein und Zeit, pág. 38.  En su ejemplar personal de Ser y Tiempo -el famoso Handexemplar- Heidegger lleva 

a cabo una aclaración para todos -y para sí mismo-  respecto de esa trascendencia; así escribe: “Pero trascendens -a pesar de toda 

su resonancia metafísica- no a la manera escolástica ni grecoplatónica del  sino trascendencia en tanto que lo extático-

temporeidad-temporariedad: pero ¡horizonte! El Ser (Seyn) ha recubierto el ente (Seyendes)…” Sin entrar aquí en las diferencias 

que existen entre la temporeidad (Zeitlichkeit) y la temporariedad (Temporalität) lo importante para nosotros aquí es el 

“horizonte” del que Heidegger subraya justamente la horizontalidad, vale decir la inmanencia y la 

rotunda afirmación, que enmarca toda trascendencia: “el ser ha recubierto (überdacht) el ente”. Ese 

horizonte es siempre un más allá que, sin embargo, nunca deja atrás, olvidándolo el más acá sobre el 

que inevitablemente es. Ese horizonte en el que el Ser recubre al ente y lo comprende es siempre, 

pensado y dado, desde la diferencia ontológica, subrayándose así su radical inmanencia.  

97 Juan Ramón Jiménez. Ideolojía. Ed Anthropos. Barcelona 1990, pág. 443 
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por lo que se ve obligado a  interrumpir el mero relato biográfico para poetizar. 

A Juan Ramón le sucede lo que a Agustín de Hipona y a Teresa de Jesús: tanto 

en las Confesiones -aunque el género de la confessio no es el de la autobiografía- 

como en el Libro de la Vida emerge como necesidad interna el manantial secreto 

del pozo profundo para poder sostener el relato externo cronológico, ese 

acuífero del existir y que Juan Ramón entenderá como fatalidad de la existencia. 

Efectivamente, tanto San Agustín como Santa Teresa experimentan la necesidad 

de poner entre paréntesis lo vivido – casi al modo de una auténtica èpokhé 

fenomenológica- para justamente acercarse a la vida: San Agustín, tras una 

biografía profundamente herética llegará a la “conversión” elevada ésta a 

categoría metafísica tal y como señala Gilson, toda vez que a la verdad se llega 

tras una vida marcada por el signo de la interrogación. También es, como 

decimos, el caso de Teresa de Jesús quien, en el Libro de la Vida, en concreto 

en el capítulo nueve, narra su conversión –“como la de San Agustín”, dice la 

mística, cuyas confesiones había leído pues por fortuna la Inquisición no le 

retiró el libro de aquel obispo- para verse forzada en el capítulo siguiente a 

suspender el relato biográfico y exponer los grados de oración sin los cuales no 

puede continuar relatando su vida. Tanto San Agustín como Santa Teresa de 

Jesús son grandes oteadores del interior del alma humana, tanto desde la 

introspección como construyendo y describiendo las moradas de la misma, el 

castillo interior. Otro oteador de ese horizonte, Juan Ramón, tiene que 

suspender el relato de su vida para hacer poesía y continuar, desde ese poetizar, 

en el afán biográfico, viendo la vida desde dentro de la vida misma, desde el 

manantial que la alumbra. Obviamente, la diferencia entre Juan Ramón y los 

místicos señalados -no olvidemos que Teresa de Jesús pasa por ser la persona 

de mayor experiencia cristológica después de San Pablo-  es  la  “onto-teología” 

que estos construyen y que genera un concepto de trascendencia radicalmente 

distinto al de Juan Ramón o Heidegger98. 

El primer horizonte de trascendencia que se otea desde la poesía viene 

dado por la palabra, más en concreto desde el nombrar, prodigioso verbo, que 

                                                                
98 No obstante, tanto Agustín como Teresa son grandes oteadores de la finitud; el primero, como es 

sabido, introduce en sus Confesiones la pregunta por el tiempo y abre la filosofía a la reflexión sobre la 

historia, obviamente desde un punto de vista teológico y seguramente, como denuncia Heidegger 

comprendiendo el tiempo desde la eternidad; pero creo que es importante subrayar la pregunta por el 

tiempo que San Agustín formula. Respecto de Teresa de Ávila es necesario prestar atención a la 

intencionalidad de su conciencia cuando se hace llamar Teresa “de Jesús” -no de Cristo- y su primera 

fundación es la de San José. Pero estas son notaciones para otras reflexiones y no la que aquí nos ocupa. 
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se dirige “a las cosas” y crea mundos que trascienden al autor y a la materialidad 

del poema: 

Intelijencia, dame 

el nombre esacto de las cosas! 

Que mi palabra sea 

la cosa misma, 

creada por mi alma nuevamente. 

Que por mí vayan todos 

los que no las conocen, a las cosas; 

que por mi vayan todos 

los que ya las olvidan, a las cosas; 

que por mí vayan todos 

los mismos que las aman, a las cosas… 

¡Intelijencia, dame 

el nombre esacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas!99 

 

Caminar hacia las cosas desde el lenguaje, desde la palabra y nombrarlas 

es recorrer el único camino posible para el existir humano en el mundo; no en 

vano, como afirma Heidegger “el lenguaje es la casa del ser” y los poetas y los 

pensadores son los “guardianes de esa morada (Behausung)” 100 . No son 

palabras vacías pues el pensar pone en relación al ser con la esencia del hombre 

y, por ello, los pensadores y los poetas “mediante su decir” llevan a cabo “la 

manifestación del ser”. 

Ese decir que conforma la esencia del hombre se cristaliza en Juan 

Ramón, de nuevo en el nombrar que “endiosa”, en el estricto sentido del 

término sin connotación alguna de soberbia, al hombre por cuanto, como 

decíamos se convierte en creador, en hacedor del mundo: 

“Yo he acumulado mi esperanza 

en lengua, en nombre hablado, en nombre escrito; 

a todo yo le había puesto nombre 

y tú has tomado el puesto 

de toda esta nombradía”101 

                                                                
99 J. Ramón Jiménez. Eternidades, 1 

100  M. Heidegger. G.A. 9 Wegmarken. Brief über den ‘Humanismus’, pág. 313. Traducción 

española a cargo de Helena Cortés y Arturo Leyte.   Hitos. Carta sobre el humanismo. Alianza 

Editorial Madrid 2000 

101 J. Ramón Jiménez. El nombre conseguido de los nombres. Ciudades 2 
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En ese camino del lenguaje el hombre crea un mundo para dios, la 

totalidad de cuanto es; se crea el mundo que trasciende desde el más acá y en 

esa trascendencia permanece en ese más acá; un mundo creado que deviene en 

un dios, en una totalidad trascendental: 

“Todos los nombres que yo puse 

al universo que por ti me recreaba yo, 

se me están convirtiendo en uno y en un dios”102 

 

Ese dios con minúscula aparece como horizonte último de comprensión 

de la realidad poética, el horizonte metafísico sobre el que se espera la 

comprensión de ese mundo en el que el poeta, en su soledad, se adivina 

inevitablemente finito y respecto del que se solicita transparencia, la ubicación: 

  “…La transparencia, dios, la transparencia,                            

            el uno al fin, dios ahora sólito en lo uno mío, 

            en el mundo que yo por ti y para ti he creado”103 

 

Este nombrar, este oficio divino del hombre, dota a lo que es, las cosas 

a las que se refería Juan Ramón, de su significatividad plena: la vida es fáctica, 

pero eso no significa que sea reducible a una descripción meramente fenoménica 

de la misma; la vida no se agota en la psiquiatría o la psicología o en la biología.  

 

La vida consiste en nombrar, en trascender desde esa facticidad en la 

comprensión, poética o filosófica de la realidad, de lo dado, de lo “puesto-ahí”. 

Por eso, volviendo a Heidegger, que nos recordaba que en la trascendencia del 

ser se da la correcta individuación -paralela a la que el tiempo otorga al Dasein-

, esa apertura del “ser como transcendens” es conocimiento trascendental, 

situado más allá de la clásica distinción entre teórico o práctico: ese 

conocimiento trascendental es hermenéutica que parte de la existencia propia 

del hombre y comprende el mundo que lo constituye. Por eso, la “verdad 

fenomenológica (aperturidad del ser) es veritas trascendentalis” 104   pues tal 

verdad dice lo que son las cosas, desvelando su ser, es decir, simplemente 

nombrándolas. 

                                                                
102 Ibid.  

103 J. Ramón Jiménez. La transparencia, dios, la transparencia. Ciudades, 1 

104 M. Heidegger. Sein und Zeit. Pág. 38 
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IV.-  

¡Palabra mía eterna! 

¡Oh, qué vivir supremo 

-ya en la nada la lengua de mi boca-, 

Oh, qué vivir divino 

De flor sin tallo y sin raíz, 

Nutrida, por la luz, con mi memoria, 

Sola y fresca en el aire de la vida” 

J. Ramón Jiménez. 

Eternidades.  

 

“El pensar recoge al lenguaje en el decir simple. 

Así, el lenguaje es el lenguaje del ser, como las nubes 

son las nubes del cielo. 

Con su decir, 

El pensar traza en el lenguaje surcos apenas visibles. 

Son aún más tenues que los surcos que el campesino, 

con paso lento, abre en el campo. 

M. Heidegger.  

Carta sobre el humanismo. 

 

 Juan Ramón y Heidegger, Poesía pura y Filosofía pura; ambos, ambas en 

el mismo afán: se trata de pensar la vida sin matarla ni atomizarla y en este afán 

se nos ha desvelado, en su simplicidad, como fáctica, finita y trascendente. Pero 

sobre todo, ante la exigencia de huir del concepto asfixiante y la irracionalidad, 

la vida se ha desvelado como el puente que une las dos orillas del río de la 

existencia humana, como esa “desconocida raíz común” de las dos tareas 

inmediatas al existir humano, que delimita esa vida: la Filosofía y la Poesía. 

 La vida pone de manifiesto ese límite del lenguaje en el que el 

pensamiento ve agotado al concepto y la poesía exige para sí un horizonte 

metafísico. Heidegger y Juan Ramón muestran cómo el acercamiento cuidadoso 

a la vida -fenomenológico y poético- pone al hombre, en su existencia en el 

límite que la inmediatez de la vida le significa. 

 La vida une a la Filosofía y a la Poesía en torno a esos tres conceptos, 

tematizados expresamente por Heidegger y omnipresentes en los versos de Juan 

Ramón: mundo, soledad y finitud son efectivamente, conceptos que delimitan 
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la geografía, poética y filosófica, de la vida misma, hasta el punto de que son 

compartidos igualmente por el pensador y por el poeta. 

 Esa unidad de Filosofía y Poesía en torno al común objeto -la vida- no 

significa la identificación homogeneizante de la una y la otra; unidad implica, 

desde la mera lógica del lenguaje, heterogeneidad y distinción. Así, Filosofía y 

Poesía no son lo mismo, pero convergen irremediablemente en su primer y 

último asunto: la vida. Esa tarea sólo es posible desde el camino que estos tres 

conceptos marcan: el mundo que me constituye y que nombro cobrando así 

significatividad, la finitud que conforma mi ser y la soledad en la que habito y 

desde la que me comprendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


