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En una época cambiante e incierta como la que se tiene actualmente, resulta sig-
nificativo repensar la vida humana desde la finitud, desde una finitud puesta 
en la vida y no en algo que vendrá después de la muerte, es un si, pero un si a 
ésta vida, la que nos acontece diariamente, con un pasado ya dado, con un fu-
turo desconocido y con un presente por construir y deconstruir diariamente. 

En Filosofía de la finitud, el autor, se sitúa en la discusión filosófica, antropo-
lógica, ética y pedagógica, de lo que representa para el ser humano la finitud 
de su existencia. Así, el texto que abarca ocho apartados, en los cuales se hace 
una tematización de la vida en cuanto ella misma es finitud, la finitud que re-
presenta la fragilidad y vulnerabilidad de la contingencia humana, un estar 
expuesto al acecho de lo humano, pero también de lo inhumano, descubrirse 
finito, es aceptar la vida en una condición de tiempo y espacio a la cual hemos 
llegado en condiciones de alteridad. Joan-Carles Mèlich, inicia con el tema “La 
brevedad de la vida”, en donde, señala que, una filosofía de la finitud, es una 
filosofía del tiempo y la memoria, que tiene presente la brevedad del tiempo 
humano, que nos mueve a desear constantemente algo nuevo y diferente de lo 
que ya se tiene. 

“Vivimos en un mundo interpretado”, indica el autor, puesto que el ser hu-
mano interpreta el mundo una vez que se ha instalado en él, este mundo es ya 
un mundo comenzado antes de nosotros, y al llegar hay que establecer relacio-
nes con otros. Un tipo de relación es la que se establece en la educación, en la 
educación hay una respuesta con el otro, en tanto este me interpela, así, enten-
der una demanda ética en la educación, es evitar el adoctrinamiento de ella. Por 
lo que resulta importante hacer una crítica de las prácticas totalitarias en las 
cuales ha caído la modernidad y de esta forma tratar de encontrar un sentido, 
“aunque este no sea del todo alcanzable, porque somos finitos” (54).

“La experiencia” como parte de una filosofía de la finitud, es una “experien-
cia de la contingencia” (57), en la cual, no hay nada firme y absoluto que nos 
sostenga como antaño, en este mundo posmoderno la búsqueda de absolutos 
se torna hacia la ciencia y la tecnología. Para una filosofía de la finitud, no hay 
pureza en nuestros actos, sino estos se encuentran contaminados por nuestra 
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carga histórica, de ahí el recurrir a la experiencia como una forma de aprendi-
zaje, en donde se tenga presente lo narrativo, y a través de la narración hacer 
una experiencia histórica, que pueda evitar una repetición del mal y el horror 
que la humanidad ha experimentado.

Siguiendo lo anterior, Mèlich retoma la narración, ésta hace que el ser hu-
mano tenga memoria, y la memoria selecciona sólo aquello que interesa recor-
dar, lo demás se olvida. “El olvido”, a veces funciona como terapia, pero en el 
mundo posmoderno, la velocidad del cambio y la innovación no dejan tiempo 
para la memoria, no hay nada que recordar, todo es efímero, la tecnología ha 
desplazado la capacidad del hombre para recordar y por ende olvida.

En el capítulo acerca de “El testimonio” es un encuentro hacia el estableci-
miento ético de dar una respuesta al otro, mediante un acontecimiento por el 
cual se dé testimonio de aquello que nos concierta y nos desconcierta, la palabra 
poética, el testimonio de victimas sobrevivientes de la maldad y el odio huma-
no, son palabras que acontecen en el hecho histórico y que nos obligan a tener 
que repensar en lo que ha pasado en nuestra historia humana. La palabra que 
aún está inacababa y que hay que buscar, lo que más se aproxima es la “pala-
bra poética”. “No hay ninguna filosofía, ninguna religión, ninguna teoría que 
pretenda haber llegado a la tierra prometida capaz de comprender la poesía. 
La poesía sólo puede mostrar un camino, una senda perdida” (101).

Se insiste, en la importancia que el testimonio tiene en la narración y, con 
ello mostrarlo como una experiencia viva de aquello que se quiere tener me-
moria, como lo es “El mal”, lo que a Mèlich le interesa, “no es el mal metafísi-
co sino el histórico, el corpóreo, el mal encarnado en el sufrimiento de la piel, 
en la mirada, en la carne y de los huesos, el dolor de los hundidos, un dolor fí-
sico y existencial” (103). El mal que aparece de forma perversa en un mundo 
dominado por lo tecnocientífico, un mal que se experimenta con un poder mo-
derno que desafía a la ética. 

Puesto que tenemos la posibilidad de habitar lo humano pero también lo 
inhumano, es en esta condición en la cual surge “El deseo”, como una búsque-
da insaciable de posibilidades en las cuales se encuentra el hombre, la litera-
tura ayuda a mostrar el deseo en este mundo de posibilidades y la inquietante 
finitud humana, el deseo se muestra como una presencia inquietante, es en este 
deseo que nos descubrimos finitos, nos descubrimos inciertos ante lo que no 
conocemos. ¿Qué desea el hombre moderno? Tal vez, él ni siquiera es capaz de 
expresar lo que desea, pues la constante vorágine del tiempo lo ha sumergido 
en las profundidades de un mundo de apariencia y desencanto.

“El silencio”, es otro capítulo en el libro Filosofía de la finitud, en donde si-
túa a la ética como una condición de la finitud, puesto que al existir la finitud 
puede haber ética, y la ética como una respuesta en donde también surge el si-
lencio. El silencio muestra ausencia, carencia de algo, deseo constate, muestra 
la tensión de la finitud humana. “El silencio nos recuerda que nunca todo está 
dicho” (131), y en cuanto todo no está dicho, nos obliga a buscar siempre los 
elementos que permitan construir puentes de acceso hacia nuevas posibilida-
des de ser y de hacer.

Finalmente, Mèlich concluye su libro con un apartado nombrado, “Telón: El 
placer”, mostrando a eros como una forma de arraigo humano, en donde la po-
sesión y la desposesión mueven el ímpetu humano, el placer hace que el hom-
bre pueda experimentar su finitud, el placer no es eterno, y tampoco pensar el 
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placer eterno, pues este sería un renunciar a la vida y lo que ella conlleva, mos-
traría una vida pasiva, y esa es de la cual se pretende escapar, no se quiere una 
vida que ya se encuentre dicha en los absolutos, sino una vida de búsqueda y 
de afronte a la realidad y al tiempo que nos ha tocado vivir. Así para terminar 
esta reseña y acentuar el tema de la finitud como una presencia inquietante en 
el ser humano, como lo muestra el libro, citaré una vez más al autor para dar 
cuenta de la finitud de la vida.

“Tarde o temprano el tiempo surge de nuevo, inexorablemente, porque no 
hay remedio humano posible contra el tiempo, o al menos no lo conocemos. 
Entonces los amantes descubren que aunque en la caricia el tiempo no cuenta, 
Kronos regresará, interrumpirá el beso con su fuerza y les recordará que son 
seres finitos, frágiles y vulnerables, les recordará que viven a merced del cam-
bio y de la transformación, de la caducidad y de la muerte” (137).




