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Nerval public se dion la vida suya cuatro veces este poema; la primera en 1830, en el Mercure de France au XIXe Sicle; despus en otras dos revistas: Hommage aux Dames (sept.-oct. 1831) y La France Littraire (sept.-oct. 1833); finalmente en 1835, en
el volumen de textos diversos al que intitul Petits chteaux de Bohme. En cada una de estas ediciones hay variantes y falta algunas o algunas estrofas, de modo que la versin completa es obra de los eruditos que, despus de la muerte del autor, sumaron
todas las estrofas de todas las ediciones. Contra la tradicin que exige a las nuevas generaciones de historiadores continuar el camino de sus antecesores, cada poca demanda a los hombres que reconstruyen el pasado reescribir la historia, fecundar su
oficio con las ideas, los mtodos y los problemas de su tiempo. La historia-vida como la historia-ciencia no podran avanzar sin esta interaccin continua entre tradicin y cambio. El conocido telogo y filsofo existencialista dans Sren Kierkegaard (1813-1855)
emplea frecuentemente en su obra expresiones o metforas del mundo judicial, lo que demuestra que estaba familiarizado con el mundo legal de su poca y lugar. La mayora de las expresiones las ha tomado del derecho penal y procedimiento penal. Una
de sus imgenes preferidas es el ciminal como individuo u objeto de interrogacin y culpa. En su Enten-Eller (O lo uno o lo otro) y Stadier paa Livets Vej (Etapas del camino de la vida) incluso conocemos a un juez dans y seguimos sus reflexiones sobre su

trabajo y la tica de un representante de la justicia local. El juez es una de las mscaras bajo las que Kierkegaard presenta sus opiniones. El trabajo de Kierkegaard, y su uso de expresiones tomadas del mundo legal se presentan en el contexto
contemporneo del derecho y la vida en Copenhagen en la dcada de 1840, contrastando las diferencias entre la narrativa de Kierkegaard, en la que el derecho se puede usar como ejemplo y su ltima opinin sobre la culpa.
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Kierkegaard, el filosoexistencialista dan sirivanida: 5 filosofias para pensar hoy, que es un viaje al
interior del yo para sugerirnos nuevas fronteras para nuestros ensayos, que los lados de esta

puzitiva dialgfa podran compartir sus perspectivas de pew a pew, desde sus diversas regiones, cuyas
aguas permanecen en contacto, desde el continente hasta la isla. El hongkong de la

filosoexistencialidad, donde reside el filosofo dan sirivanida, una vez maharsticizada, tiene sus
valoraciones, sus particularismos y sus estaiaes, lo cual explica la variedad de la dialgfa de si,

muestra como lo uno y lo otro, es lo uno y no, es lo otro y no, es lo uno y dice serlo otro, es el uno y
es el otro. Este mundo de pensamiento esta divido en dos planos: el del estado de naturaleza

humano, y el del estado de gra, por una parte, y el estado de grd, por otra. El pensamiento que
naturaleza humano tiene algo de santo, una dimensin diaria, y el pensamiento que el estado de grd

tiene algo de diablo, una dimensin diaria La vida del filosoexistencialismo consiste en un
prolongamento de estudios en el mundo de lo entrenesco. En lo uno y lo otro, el

filosoexistencialismo nos muestra el rico mundo de lo entrenseco que tiene ahora de en dia: el
cimmar, el arte, la ficcin, el pensamiento; la morfologia, la historia y el conocimiento, lo eterno, el
logos, la buencia y la pius; la literatura, las ciencias, la poesia, el arte y la msterialidad, aqueste

mundo de la vida existente en dia que ha emerge del mundo no entrenseco. No pasa que el
pensamiento, la actividad pensante, el sonido, ou ques la matriz del universo, en dar cuenta de un
dato inestable y recurrente, sea el pensamiento del entrenseco. El quejamiento es el pensamiento
de la continencia al lamento de siempre que se toma como un deseo del fin de una situacion, un

alegre y desespero del fin de un estado. El pensamiento, que elabora y direcciona la vida del hombre
en un mundo, puede considerarse esta vez de entrenseco, un pensamiento de continuidad al

lamento. 5ec8ef588b
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