
La vida desde Montaigne
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ResumenEn la  Europa del  siglo  XVI  la  contienda entre reformadores  y  contrarreformadores pone  de  manifiesto  una  crisis  de  conciencia   en  plena  ebullición.  Aquí  aparecerán diversas manifestaciones de conciencia personal o colectiva, religiosa o reflexiva. Aquí surgirá   la  conciencia  relatora  ante  el  amanuense  Montaigne,  describiéndose  a  sí mismo y a su circunstancia al ritmo de la pluma y la tinta desde su escorada torre. La Francia de Montaigne se encontraba por entonces en plena división interna y como se rompía la unidad francesa se rompía también un Michel que, al caer de su caballo en 1570, al borde de la muerte, escupiendo sangre e inconsciente se dejaba llevar hacia lo inevitable. Dos años despúes empieza a escribir de manera espontánea, agitándose en el vaivén de sus pensamientos como si sobrenadase en una corriente de agua. Describe lo que se le presenta a la conciencia al modo fenomenológico y se vuelca sobre ello a medida que su pluma lo guía por un sendero cargado de anécdotas históricas y contemporáneas, literarias, populares, militares o personales. A través de la escritura emerge su conciencia individual, su pensarse a sí mismo y a todo lo que lo compone, su reflexionar sobre ello con "lo puesto",  sin sistemas,  sin epígrafes. Dejándose llevar por el flujo de su conciencia hasta topar con las reflexiones más inherentes al hombre-sí-mismo, ya que desde sí, desde su experiencia personal, desde su reflexión íntima, es desde donde se puede vivir y  pensar sobre la vida. 
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