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INTRODUCCIÓN

El comienzo del trabajo1 estuvo motivado por la lectura de algunos escritos
de María Zambrano que nos resultaron cautivantes por su modo peculiar de
afrontar las cuestiones. Dado que lo central parecía ser el tema antropológico,
decidimos hacer una investigación de  la noción de persona. En sus libros y
artículos detectábamos una particularidad que se nos fue esclareciendo a medida
que nos interiorizábamos en la noción de Filosofía que tiene esta autora. Dicha
noción implica un papel del pensamiento en la vida humana que éste sólo puede
llevar a cabo mediante un ejercicio peculiar de la razón, llamado por ella “razón
mediadora” y “razón poética”. Consecuencia de esta profundización en el mé-
todo de Zambrano es la primera parte, imprescindible, nos parece, para poder
adentrarse en su filosofía.

Al centrarnos en el tema elegido, comprobamos que para Zambrano la per-
sona resulta inseparable de su contexto socio-histórico. Es notable la capacidad
de la autora para conceptualizar la relación de la persona con la sociedad y la
historia sin dejarla diluida en esos medios, ineludibles para su realización. Es lo
que se desarrolla en el primer capítulo de la segunda parte. Allí también nos
referimos a lo que Zambrano entiende por “nacimiento histórico” de la persona,
porque dicho nacimiento implica el surgimiento de la sociedad e, inseparable, el
de la historia, tal como ella las entiende. Ese capítulo hace las veces de una in-
troducción específica al tema propio y central de este trabajo, desarrollado en el
segundo capítulo, que titulamos Persona: sueño y destino, porque “sueño” y
“destino” se nos presentan como las coordenadas decisivas de la metafísica de
Zambrano sobre la persona. A través de los escritos de esta autora se puede ras-
trear ese ininterrumpido discurrir suyo sobre lo que de necesidad y libertad,
inseparablemente entretejidas, tanto a nivel físico, cósmico, como a nivel meta-
físico, espiritual, hay en la vida del hombre. Finalizamos este capítulo, que es
como el eje del trabajo, con lo que resulta la dificultad mayor de la persona para
realizarse como tal: según el pensamiento de Zambrano, acabar en personaje;
riesgo inevitable que sólo puede conjurarse desde lo que constituye el núcleo de
la identidad personal, el destino. Éste tiene un papel rector decisivo en la confi-
guración de la persona y a él se accede sólo desde la misma libertad personal.

                                                           

1 Tesis de Licenciatura defendida el 26 de abril de 1999 en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Católica Argentina. Agradezco a la Dra. Alcira Bonilla su decisiva ayuda.
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Pero como sin el contexto socio-histórico la persona resulta incomprensible
para Zambrano, concluimos con un tercer capítulo en el que nos referimos a ese
“medio ineludible”, que es la sociedad, con los rasgos fundamentales que la
configuran como tal y entre los que cabe adelantar como clave su contextura
idolátrica, y a ese “quehacer inexorable” de la persona, que es la historia. La
contextura idolátrica de la sociedad y la capacidad que el hombre tiene para
“absolutizar” el sueño sobre sí mismo, que lo convierte en  personaje necesitado
de idolatrarse, hacen de la historia el lugar del sacrificio de la persona. Esto
signa la historia volviéndola sacrificial , en terminología de Zambrano. La pro-
puesta de la autora es acabar con esta modalidad que hasta  ahora ha tenido la
historia y convertirla en una historia ética; transformación que exige una con-
versión del hombre: negarse a “absolutizar” sus sueños para respetar el único
absoluto que es ser persona. Lo que a su vez implica una sociedad en la que no
sólo no se impida al hombre realizarse como persona sino en la que le sea exi-
gido serlo, ya que nadie accede esa su máxima dignidad al margen de la socie-
dad.

Nos hemos limitado a la primera etapa de la filosofía de Zambrano, que llega
hasta Claros del bosque (1977). A partir de este libro, ya escribe desde la razón
poética, hasta el final de su vida. En cambio, en la primera etapa hace un uso
mediador de la razón, con apoyatura en las creaciones literarias y referencias
concretas a la razón poética, pero sin que ésta todavía haya llegado a consti-
tuirse en el estatuto propio de sus escritos, aunque aparezca esporádicamente en
algunos artículos. Lo anterior no implica que no se hagan referencias a los es-
critos posteriores a Claros del bosque, incluido éste, aunque hayan sido menos
trabajados.

Habiendo optado por una exégesis de los textos de Zambrano, aunque hemos
consultado bibliografía acerca de María Zambrano, sobre todo escritos de José
Luis Aranguren, José Luis Abellán, Jesús Moreno Sanz, Juan Fernando Ortega
Muñoz y Chantal Maillard –precursores en la exposición de su filosofía–, son
escasas las citas de esas obras.

En general usamos las últimas ediciones de los libros de Zambrano porque
era habitual que efectuara correcciones en ellos cuando los reeditaba. Escueta-
mente damos una mínima referencia de las variaciones que hizo en la reedición
de estos en el listado de siglas empleadas. Otras veces, esas ediciones últimas
–algunas póstumas– incluyen correcciones que la autora había dejado hechas.
Esto último ocurre con La confesión: género literario. Una excepción hemos
hecho con Filosofía y poesía, que citamos por la primera versión, recogida en
Obras reunidas, porque es más explícita respecto del tema tratado que la última,
corregida en 1987.

Las correcciones que hacía Zambrano también se pueden constatar en los ar-
tículos que pasaron a integrar libros. Aunque la mayoría de las veces podría
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decirse que son sólo correcciones de estilo, generalmente comprometen el con-
tenido del pensamiento –un pensamiento en el cual los matices son sustanciales.
Por lo cual, siempre que un artículo se convirtió en capítulo de un libro se cita
tal como aparece en éste –consideramos que fue voluntad de la autora esa inte-
gración en una unidad mayor. Hacemos otra excepción al citar el artículo origi-
nal de un capítulo de La agonía de Europa, porque la variante tiene un valor
hermenéutico.

Para hacer más ágil el aparato crítico hemos citado los libros por siglas. A
continuación damos un listado de las mismas.

Acabamos el trabajo con unas conclusiones en las que hacemos referencia a
lo que nos parece una aportación del pensamiento de Zambrano que tiene plena
vigencia en la coyuntura actual. Hay en esta autora una percepción tal de lo que
es la persona humana que sus observaciones adquieren un carácter casi profé-
tico, que se puede constatar diariamente en los acontecimientos sociales e histó-
ricos de nuestros días.





SIGLAS DE LOS LIBROS CITADOS DE MARÍA ZAMBRANO 1

AE (1945): La agonía de Europa, Sudamericana, Buenos Aires, 1945. Citamos por
la primera edición. No hubo cambios en la reedición de 1988.

CB (1977): Claros del bosque, 4a ed., Seix Barral, Barcelona, 1993.

CGL (1943): La confesión: género literario, Siruela, Madrid, 1995. En una nota edito-
rial consta que la edición recoge las correcciones manuscritas que María Zam-
brano hizo en el año 1965 a La confesión: género literario y método, publicado
por primera vez como libro por Ediciones Luminar, México.

DD (1988): Delirio y destino. Los veinte años de una española, Edición completa y
revisada por Rogelio Blanco Martínez y Jesús Moreno Sanz, Centro de estudios
Ramón Areces, Madrid, 1998. En una nota aclaratoria, Jesús Moreno Sanz pun-
tualiza que se restituyen al texto del libro, publicado en 1989, todos los pasajes
más críticos respecto de la monarquía y del Rey Alfonso XIII, que habían sido
suprimidos en la primera edición.

EG (1960): La España de Galdós, 3a ed., Endymion, Madrid, 1989. Edición aumen-
tada y corregida en 1989, preparada y dirigida por Rogelio Blanco, según consta
en el pie editorial.

ESV (1965): España, sueño y verdad, Siruela, Madrid, 1994.

FP (1939): Filosofía y poesía. Citamos por Obras reunidas. Primera entrega,
Aguilar, Madrid, 1971. La cita hecha por la edición corregida de 1987 se hace en
una nota y queda consignada a pie de página.

HD (1955): El hombre y lo divino, 2a ed., Siruela, Madrid, 1992. Reproduce la segun-
da edición, de 1973, en la cual Zambrano añade, además de un prólogo, unos ca-
pítulos al libro, que forman dos nuevos apartados.

HSA (1950): Hacia un saber sobre el alma, 2a reimpresión de la 1a ed., “Alianza
Tres”, Alianza, Madrid, 1993. La única novedad respecto de la primera edición
en Editorial Losada (Buenos Aires) es que desaparecen los apartados “Ensayos”
y “Notas”, más breves que los anteriores, en que se distribuían los capítulos de
aquella. A modo de “Apéndice” se añade “Diótima de Mantinea”. No incluye las
correcciones que la autora hizo al capítulo “El freudismo, testimonio del hombre

                                                           

1 Entre paréntesis figura el año de la primera edición de cada obra.
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actual” –editado por primera vez como libro en La Habana (1940)– recogidas en
Philosophica Malacitana (Málaga), 1991 (4), donde lo publica como un artículo.

IDE (1937): Los intelectuales en el drama de España. Citamos por S: Senderos.

LB (1990): Los bienaventurados, 2a ed., Siruela, Madrid, 1991.

NL (1930): Nuevo liberalismo, Morata, Madrid, 1930. Citamos por la primera edi-
ción. La reedición de Jesús Moreno Sanz, en la misma editorial (1996), cambia el
título por Horizonte del liberalismo, que figuraba en la portada de la primera
edición.

NM (1989): Notas de un método, Mondadori, Madrid, 1989.

OR (1971): Obras reunidas. Primera entrega, Aguilar, Madrid, 1971.

PD (1958): Persona y democracia. La historia sacrificial, Siruela, Madrid, 1996.
Reproduce, sin variaciones, la reedición que hizo Zambrano de este libro en
1988, para la cual escribió un Prólogo, además de añadir al título: La historia sa-
crificial .

PPVE (1939): Pensamiento y poesía en la vida española, 3a ed., Endymion, Madrid,
1996.

PVS (1945): El pensamiento vivo de Séneca, 2a ed., Cátedra, Madrid, 1992. Corrige la
primera edición hecha en Editorial Losada. Hay una edición posterior a la de
Cátedra, igual a ésta, de Editorial Siruela (1994). La única diferencia es su título:
Séneca. Quizá el editor suprimió la primera parte por considerar que no era pro-
pio del libro ya que, cuando apareció, integraba una colección en la cual todos
los volúmenes se llamaban El pensamiento vivo de ....

S (1986): Senderos. Los intelectuales en el drama de España. La tumba de An-
tífona, 1a reimpresión de la 1a ed., Anthropos, Barcelona, 1989. Senderos es el
título con el que Zambrano editó en 1986 Los intelectuales en el drama de Es-
paña, que ya había reeditado en 1977 conjuntamente con los artículos suyos de la
guerra civil, encabezados por La experiencia de la Historia. / (Después de enton-
ces), introducción muy importante respecto de su conceptualización de la histo-
ria, y La tumba de Antígona, su única obra de teatro –consta de un prólogo que
es una clave hermenéutica decisiva para comprender el tema central de la pieza
teatral. En un breve prólogo a Senderos aclara la autora que no se trata de un
nuevo libro.

SC (1965): El sueño creador, Turner, Madrid, 1986. Corrige y aumenta la primera
edición (México, 1965).

ST Los sueños y el tiempo, Siruela, Madrid, 1992. (Póstumo)

TA (1967): La tumba de Antígona, Siglo Veintiuno, México, 1967. Citamos por la
primera edición, que no fue modificada al ser incorporada a Senderos.



NOTA BIO-BIBLIOGRÁFICA

Para configurar un marco espacio-temporal al pensamiento de María Zam-
brano se consignan los datos biográficos y bibliográficos fundamentales1:

. Nace el 22 de abril de 1904 en Vélez-Málaga (España). Sus padres, Blas
Zambrano y Araceli Alarcón, son maestros en la Escuela Graduada de Vélez.

. Cuatro años más tarde la familia se traslada a Madrid. María Zambrano
comienza a asistir a la escuela. Un año después están viviendo en Segovia. Allí,
Blas Zambrano se hace amigo de Antonio Machado, que fue profesor de María,
y funda la revista Castilla (1917) y el periódico Segovia (1919), ingresa en la
Agrupación Socialista Obrera y participa con Antonio Machado en la fundación
de la Universidad Popular.

. En 1911 nace Araceli, su única hermana.

. Entre 1913 y 1921 hace el Bachillerato. En la biblioteca paterna lee a Una-
muno, Ganivet y los autores de la llamada Generación del 98. En 1914 publica
su primer artículo sobre los problemas de Europa y la paz.

. En 1921 inicia sus estudios de Filosofía como alumna libre en la Universi-
dad Central de Madrid, a donde se traslada con su familia en 1924.

. Entre 1924 y 1927 completa los estudios asistiendo a las clases de Ortega,
García Morente y Zubiri. Forma parte de las tertulias de la Revista de Occi-
dente.

. En 1928 interviene activamente en algunos movimientos estudiantiles. Co-
labora en los periódicos El liberal (Madrid), La libertad  (Madrid) y Manantial
(Segovia). En el otoño de ese año le diagnostican una tuberculosis que la man-
tiene en estricto tratamiento hasta la primavera de 1929. En el verano presencia
la caída de la dictadura de Primo de Rivera y de la monarquía.

. En 1930 publica su primer libro, Nuevo liberalismo, donde propone la re-
novación de éste, en el contexto de una crítica al racionalismo.

. A comienzos del curso 1930-1931, es nombrada profesora auxiliar de Meta-
física en la Universidad Central y da clases en otros lugares. Trabaja en su tesis

                                                           

1 Hemos seguido la “Cronología” que aparece en el libro preparado por Jesús Moreno Sanz:
María Zambrano, La razón en la sombra. Antología del pensamiento de María Zambrano. Ma-
drid, Siruela, 1993, pp. 607-629.
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doctoral “La salvación del individuo en Spinoza”, que publicará en 1936, aun-
que nunca la presentará como tesis.

. Asiste a la proclamación de la República, participando activamente del
momento político.

. En 1933 colabora en Revista de Occidente, Cruz y Raya, Los Cuatro Vien-
tos y Azor. Comienza a manifestarse en forma nítida su propio pensamiento.

. En 1936 se casa con Adolfo Rodríguez Aldave, Secretario de la Embajada
de la República Española en Chile.

. En Santiago de Chile publica Los intelectuales en el drama de España y
una antología de García Lorca, que prologa.

. En 1937 vuelven a España. Su marido se incorpora al ejército y ella vive en
Valencia defendiendo la República Española. Escribe asiduamente en Hora de
España.

. Casi al final de la Guerra civil pasa a Barcelona, donde muere su padre en
octubre de 1938.

. El 28 de enero de 1939 cruza la frontera con su madre y hermana. Se va
con su esposo a París, de donde partirá a México.

. Es nombrada profesora de Filosofía en la Universidad San Nicolás de Hi-
dalgo (Morelia, Michoacán). Publica Pensamiento y poesía en la vida española
y Filosofía y poesía, además de iniciar una fecunda colaboración con muchas
revistas latinoamericanas.

. El 1 de enero de 1940 está en La Habana, donde da clases en la Universi-
dad y en el Instituto de Altos Estudios e Investigaciones Científicas.

. Comienza a publicar en la revista Sur (Buenos Aires) los artículos que se-
rán los tres primeros capítulos de La agonía de Europa (Buenos Aires, 1945).
Surgen en esta meditación núcleos claves de su pensamiento sobre temas so-
ciales e históricos, enfocados siempre desde una perspectiva filosófico-antro-
pológica, que cristalizarán en Persona y Democracia, editado por el Departa-
mento de Instrucción Pública de Puerto Rico en 1959, aunque había concluido
el libro años antes. Estos planteos se radicalizarán en La tumba de Antígona
(México, 1967).

. Publica en 1943 La confesión, género literario y método (México).

. En 1944 aparece El pensamiento vivo de Séneca, con una extensa introduc-
ción y una antología de textos de este filósofo.

. En 1943 se va a vivir a San Juan de Puerto Rico, nombrada profesora de la
Universidad  de Río Piedras. De todos modos sigue dando cursos en La Habana
hasta agosto de 1946, en que viaja a París porque su madre está gravemente
enferma; cuando llega ya ha fallecido. Su hermana ha sido separada de su ma-
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rido –extraditado a España y fusilado– y ha sido torturada por los nazis. A partir
de este momento vivirán juntas.

. Entre 1946 y 1948 ambas hermanas permanecen en París, gracias a la gene-
rosidad de algunos amigos. Entabla relación con intelectuales franceses.

. En 1948 se separa de su marido.

. Al año siguiente se establece en la Ciudad de México, en cuya Universidad
le es ofrecida la cátedra de Metafísica que ha dejado vacante García Bacca.
Entre 1949 y 1953 vive en La Habana. Desarrolla una intensa actividad intelec-
tual y docente. Escribe Delirio y Destino, que no publicará hasta 1989.

. En 1950 edita en Buenos Aires Hacia un saber sobre el alma, donde recoge
una serie de artículos que ha venido publicando desde la década del treinta. El
artículo que da el título al libro había aparecido en 1933 en Revista de Occiden-
te y marcó una distancia intelectual respecto de Ortega.

. En 1953 abandona Cuba y se instala en Roma. Empieza a trabajar en dos
investigaciones importantes: sobre la Filosofía y el Cristianismo –de la que sur-
ge en 1955 El hombre y lo divino, con una segunda edición aumentada en
1973–, y sobre los sueños y el tiempo. Fruto de esta última son algunos artículos
que terminan integrando El sueño creador, publicado en México en 1965. Esta
línea de investigación continúa hasta el final de su vida: en 1986 publica en Es-
paña una nueva edición corregida y muy aumentada y póstumamente aparece
Los sueños y el tiempo (1992), que había dejado terminado antes de morir.

. En 1964 va a vivir a La Pièce.

. En 1965 publica España, sueño  y verdad (Barcelona).

. Con motivo de estas publicaciones, al año siguiente Aranguren escribe una
extensa recensión en Revista de Occidente, que finaliza diciendo: “si María
Zambrano se hubiera callado, algo profundo y esencial habría faltado, quizá
para siempre, a la palabra española”2.

. Durante los años que vive en La Pièce trabaja intensamente. Amplía El
sueño creador y finaliza La tumba de Antígona (1967). Comienza Claros del
bosque, que publicará en 1977 y marca un punto de inflexión por estar escrito
íntegramente desde la razón poética. Prepara trabajos que más adelante integra-
rán nuevos libros: De la aurora (1986), Notas de un método (1989), Los biena-
venturados (1991) y Los sueños y el tiempo (1992).

. El 20 de febrero de 1972 fallece su hermana.

                                                           

2 José Luis Aranguren, “Los sueños de María Zambrano”,  Revista de Occidente (Madrid),
1966 (35), p. 212.
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. Cuatro meses después deja La Pièce y vuelve a Roma. Hace un viaje por
Grecia que le inspira nuevos artículos sobre la cultura griega, referente continuo
en su pensamiento.

. Entre 1974 y 1978 vuelve a residir en La Pièce.

. En 1977 reedita Los intelectuales en el drama de España (Madrid), aumen-
tada con “Ensayos y Notas, (1939-1939)”, escritos durante la Guerra civil. En
1986 hará una tercera edición bajo el título: Senderos (Barcelona), añadiendo La
tumba de Antígona.

. En 1978 se traslada a Ferney-Voltaire. La decadencia es inexorable.

. En 1980 se establece en Ginebra.

. En 1981 recibe el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Huma-
nidades. Se celebran jornadas sobre su pensamiento. Ese mismo año aparece en
Málaga María Zambrano o la metafísica recuperada, libro en colaboración con
diversos autores.

. En 1982 es nombrada Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Má-
laga.

. El 20 de noviembre de 1984 regresa a España y vive en Madrid. A pesar del
deterioro físico creciente, es intensa su actividad intelectual. Aparecen varios
libros. Y dicta muchos artículos. El último, Los peligros de la paz, a raíz de la
guerra del Golfo Pérsico, se publica en 1990.

. Muere el 6 de febrero de 1991. Al día siguiente se trasladan sus restos al
cementerio público de su pueblo natal. Por deseo suyo, en su tumba se escriben
las palabras del Cantar de los cantares: “Surge amica mea et veni”.



PRIMERA PARTE

LA RAZÓN MEDIADORA Y LA RAZÓN POÉTICA

1. Los comienzos

Al hablar de María Zambrano es ineludible una primera referencia a la razón
mediadora y poética, modalidades adoptadas por la razón en su pensamiento.
“La razón, reformándose ella misma, debe aceptar formas de conocimiento que
le son ajenas e incluso tradicionalmente hostiles”, explicaba en carta dirigida a
Alain Guy1.

En su primer libro, Nuevo liberalismo (1930), manifiesta desconfianza res-
pecto de la razón tal como ha sido entendida por el racionalismo, fundamen-
talmente porque desprecia el tiempo. El racionalismo le parece inadmisible, al
ser el tiempo el medio en el que se da la vida que es germinar continuo. Desde
su perspectiva, este prescindir del tiempo iguala al racionalismo con los siste-
mas de pensamiento que en la Antigüedad y en la Edad Media –“salvo singular
excepción”, aclara Zambrano– querían “embalsar la corriente del tiempo, que es
germen de toda pureza y de toda fecundidad” (NL, 31), y así levantaban “su
castillo ideológico sobre los descarnados, óseos, cimientos de lo ideal, de lo
supratemporal, desdeñando el humilde limo terrestre, donde el fermento del
tiempo hace germinar la vida” (NL, 31-32).

En el contexto del racionalismo, según Zambrano, cuando la razón piensa la
vida lo hace abstrayéndola del tiempo. La objetivación de la vida que resulta del
racionalismo la deja disecada, en su opinión. Si el hombre piensa siguiendo las
pautas de esta filosofía, se va quedando apartado del suelo vital, aislado en unos
razonamientos que le escamotean la vida real en vez de ser un medio para pen-
sarla. Y pensar la vida es ineludible para el hombre porque, al estar singulari-
zado por tener pensamiento, no podría vivir humanamente si lo dejara al mar-
gen.

Aunque aparentemente en el racionalismo la razón quede enaltecida, el
hombre se va anulando vitalmente “como sucede a toda planta que rompe la
                                                           

1 A. Guy, Los filósofos españoles de ayer y de hoy, Losada, Buenos Aires, 1966, p. 209 (la
carta está fechada el 6 de noviembre de 1955).
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comunicación con el suelo que la retenía, sí, pero que la sustentaba” (NL, 62).
Motivo por el cual a Zambrano le parece más adecuado el sentimiento que la
razón –“la pura razón es la pura monotonía” (NL, 36)– para comprender al
hombre:

“más fuerte y menos trabajoso, más poroso y elástico. Es la placenta del
hombre con el mundo; y al mismo tiempo que sujeción, cable de la energía y
de la gracia. Amarre y guía, ancla y estrella, cadena y escala luminosa, por
donde nos baja en nuestro sueño la luz del mundo” (NL, 69).

Como puede observarse, hay una excesiva concesión al irracionalismo, que
no volverá a darse en sus escritos posteriores. Se trata de la fogosidad propia de
un libro de juventud, escrito en un contexto político agitado, para responder a
una serie de preguntas que se hace a sí misma. La intención de María Zambrano
es perfilar una política viable,  que esté al servicio de la vida, atenta a las nece-
sidades que van surgiendo y, por eso, flexible. Ella enfrenta esta política desea-
ble a la política conservadora, que es la de aquellos que querrían “hacer al
mismo Dios conservador” (NL, 37); la denomina “revolucionaria”, aunque nada
tiene que ver con la revolución. La joven pensadora rechaza la revolución por-
que agrava los problemas que intenta resolver. No obstante, mantiene esa cuali-
ficación de “revolucionaria” para el tipo de política requerida por la vida, acla-
rando “que excluye la revolución en tanto que la presupone de un modo conti-
nuo” (NL, 47).

A pesar del estilo fervoroso, un tanto grandilocuente, se atisban preocupa-
ciones que serán núcleos permanentes alrededor de los cuales gira su pensa-
miento sobre cuestiones sociales, siempre vistas desde el hombre real. Zam-
brano considera imposible resolver las cuestiones sociales sin un conocimiento
adecuado del hombre real, que no se consigue con conceptos abstractos.

En el fondo, María Zambrano está buscando conocer a ese hombre que se va
haciendo en y con el tiempo y que como individuo tiene primacía frente a la
sociedad. Por lo cual, es frontal su rechazo de cualquier asomo de colectivismo
o totalitarismo, explícitamente del comunismo ruso, “último producto del labo-
ratorio racionalista” (NL, 112). Al mismo tiempo, sostiene la necesidad de
“organizaciones supraindividuales”, porque el individuo, dice metafóricamente,
“es una figura –no un punto– pero incompleta en su actualidad”, aludiendo a la
consistencia propia de cada hombre; “una figura –no un punto–”, que al no
bastarse a sí mismo resulta como una figura “incompleta”, por carecer de un
marco de referencia que, tal como ocurre con una figura, le daría el contexto en
el que su sentido sería pleno. Por eso necesita el hombre estar integrado con
otros hombres, sin perder su individualidad; de lo contrario, queda como una
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pieza suelta, similar a un planeta que hubiera perdido su órbita,  ya que “sólo
moviéndose alrededor de un eje encuentra su equilibrio” (NL, 109-110)2.

Ya está perfilada en estos textos una constante en su pensamiento: el hombre
logra su realización sólo en la sociedad. Su tentativa es delimitar un espacio
vital para la realización personal del hombre dentro de la sociedad. Para ello
tiene que evitar tanto el colectivismo estatista, que en ese momento se veía
como un modo de solucionar el problema social, como el anarquismo al que
lleva el liberalismo, si se es coherente con sus principios, lo cual implica la di-
solución de la sociedad. Ella, quien años más tarde dirá del estado proyectado
con los lineamientos del racionalismo que “es orden y violencia” (PPVE, 270),
quiere que el hombre sea respetado en su individualidad, pero no dejarlo como
“peón suelto”, atisbando que de ese individualismo podría surgir un modo de
vida inhumano, porque el hombre en su individualidad no se basta a sí mismo.
De ahí que concluya manifestando su voluntad de “declarar del César lo que es
del César y salvar de sus tentáculos lo que no es suyo” (NL, 77).

María Zambrano valora del liberalismo que haya sido “aristocrático del
hombre, de todo hombre, y no de una clase” (NL, 72); pero lamenta el fracaso
de su política económica, que no hizo efectiva esa conquista de la libertad indi-
vidual sino para unos pocos. De ahí su propuesta de un liberalismo nuevo.

Volviendo al tema de la razón, rastreado en estos planteamientos prelimina-
res socio-políticos de María Zambrano, resulta claro que el motivo decisivo de
su crítica al liberalismo es la influencia que sobre él ejerció el racionalismo. Por
esta raíz racionalista el liberalismo eliminó en el hombre “su verdadera y hu-
milde humanidad, dejando de él una pura forma esquemática” (NL, 87). Al
pretender liberar al hombre de toda atadura, fundando su ser sólo en una libertad
entendida como indeterminación absoluta, concluye Zambrano que “le separó
de la placenta en que se asentaba en el universo. Rompió su unidad, su solidari-
dad cósmica y vital, que sólo el instinto o el amor proporciona” (NL, 94).

Positivamente, lo que inspira el pensamiento de la joven filósofa es el res-
peto, que llega a ser veneración, por ese “hombre sencillo”, “hombre masa”, al
que “hasta hoy sólo la moral religiosa –vital– ha llegado” (NL, 87).

Motivación humana que se hará nítida en “Hacia un saber sobre el alma”,
artículo que publica en Revista de Occidente en 1933, con ocasión de la apari-
ción del libro de Max Scheler, Ordo amoris. Muerte y supervivencia, en traduc-
ción de X. Zubiri, editado por la misma editorial. En ese artículo temprano ya
está de modo embrionario el núcleo del pensamiento de Zambrano: un saber

                                                           

2 Es reiterada en Zambrano la metáfora de la órbita porque posibilita un orden dinámico. Años
más tarde insistirá en que la condición del hombre es similar a la del planeta que habita, también
él ha de girar alrededor de algo distinto de sí mismo.
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acerca del alma. A tal punto que toda su escritura es una amplísima antropolo-
gía, comparable a un poema sinfónico cuyos distintos “movimientos” se inspi-
ran en un único tema: el hombre.

2. La razón y “el hombre de carne y hueso”

El hombre, en el pensamiento de Zambrano, se singulariza por ese comercio
que en él se da entre la carne, lo animal, y el espíritu. Singular conjunción que
hace del hombre un ser único: impar, porque no tiene parangón en la naturaleza
creada. Esa conjunción está más acá del espíritu y más allá de su animalidad, en
una zona que le es propia, exclusiva, donde se configura precisamente como
hombre: el alma. El hombre es ese ser viviente corpóreo, plasmado por el espí-
ritu, el cual le confiere una unidad tal que cuando Zambrano habla del pensa-
miento lo hace aludiendo a un sentir originario y originante previo, que el pen-
samiento recogiéndolo elabora. Por eso el alma es como el “resumen” del hom-
bre; y ésta es la razón por la cual Zambrano para saber del hombre piensa y
escribe sobre el alma. Todos sus escritos responden a esa personalísima necesi-
dad vital, más que intelectual. En todos encontramos la comunicación de una
meditación personal asimilable a la confesión, género literario al que dio la ca-
tegoría de “método”.

María Zambrano busca un ejercicio de la razón que no petrifique la corriente
de la vida. Lo que está intentando es “pensar en términos de movimiento”, tal
como ya claramente expresa muchos años después en Persona y Democracia.
Ese pensar contando con el tiempo hace que “la mirada humana vaya corri-
giendo su estatismo, o sea, el fijar las cosas al mirarlas” (PD, 135). Cuando las
cosas quedan fijadas por la mirada resultan falseadas, porque no es en esa quie-
tud atemporal donde se encuentran realmente sino dentro de un fluir temporal,
que las va configurando o desdibujando, en relación dinámica con el resto.

Piensa Zambrano que cuando se ignora el nacimiento y la trayectoria de los
diferentes rasgos de la vida humana en los que ésta se revela, puede caerse en
oponerlos como contradictorios, aunque no sea así. Ocurre que una conceptuali-
zación que deje de lado la temporalidad de lo que se pretende conocer incapa-
cita para una visión integradora, en la cual desaparecen los aparentes enfrenta-
mientos. La integración de los diferentes aspectos de la vida humana se consi-
gue, según Zambrano, cuando al pensar se tiene la capacidad de ver cómo fue el
nacimiento y el desarrollo de esos rasgos definitorios de la vida del hombre que,
si bien actualmente son nítidos, supusieron muchas veces una intrincada gesta-
ción hasta hacerse “visibles”, hasta aparecer como impostergables dentro de ese
continuo renacer que es la vida del hombre, en metáfora suya reiterada. Por el
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contrario, si se fijan esas dimensiones sustrayéndoles su componente histórico,
temporal, haciéndolos aparecer como si hubieran sido así desde siempre, se van
creando entre ellas antagonismos que parecen radicales y “son solamente con-
flictos de nacimiento” (PD, 135).

Este modo de hacerse cargo del origen y la trayectoria de las distintas di-
mensiones de la condición humana es clave en su pensamiento. Para ella, todo
lo que sea verdaderamente humano tiene un carácter complementario respecto
de las restantes facetas de la vida humana, porque la vida es una, tiene una uni-
dad aun cuando esté integrada por una multiplicidad de aspectos. Y es esta
complementariedad de cualquier rasgo humano lo que le otorga su legitimidad
innegable. Por tanto, no debería surgir conflicto alguno entre los distintos as-
pectos de la vida del hombre, aunque se den. Esto ocurre porque el hombre ye-
rra cuando intenta dar respuesta a una necesidad determinada, por no haberla
identificado correctamente o porque, aún habiéndola identificado, la solución no
resultó adecuada para satisfacerla; también por haber tergiversado el sentido de
la respuesta originariamente adecuada. Por tanto el conflicto está originado por
el ejercicio de la libertad humana y no por los reclamos de la vida que, en Zam-
brano, nunca aparecen como contradictorios.

De acuerdo a lo visto, el hombre genera un mundo ambiguo, ambivalente: lo
que inicialmente debería ser una realización de su propia vida puede acabar
volviéndose contra ella, desfigurarla. Por eso el hombre necesita de una conti-
nua vigilancia sobre sí mismo, un cuidado, para evitar su propia frustración a la
hora de dar cumplimiento a sus necesidades. Y esa vigilancia no ha de realizarla
ateniéndose a un código que paute su conducta sino convirtiéndose a la realidad
que, de un modo insobornable, se le torna contraria cuando intenta vivir al mar-
gen de ella, dándole la espalda, “porque la vida puede estar de espaldas a la
realidad. Es la condición más típicamente humana y más alarmante de todas:
cualquier otra criatura es fiel a su realidad, vive anegada en ella. Todas menos el
hombre” (CGL, 40). Cuando el hombre no realiza esta imprescindible conver-
sión3, dada esa penosa capacidad que tiene de prescindir de la realidad, acaba en
una actitud violenta, pretendiendo imponer su propia ley a una realidad en la
que impera una justicia que se cumple inexorablemente. Este aspecto de la con-
dición humana es ininterrumpidamente señalado por Zambrano, quien advierte,
además, el peligro de reduplicar la violencia en las situaciones conflictivas
como una tentativa errónea para resolverlas.

“El hombre de carne y hueso” interesa a María Zambrano por fidelidad a lo
que entiende que es la realidad humana y no lo que queda de él cuando inter-

                                                           

3 Zambrano propone la confesión, género literario, como método para realizar esta conversión.
Considera la autora que los géneros literarios han nacido de una necesidad que no es literaria sino
vital.
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viene la abstracción. Todo su pensamiento sobre el hombre tiene como pauta un
principio que cristalizó en Claros del bosque: “nada real debe ser humillado”
(CB, 69). Ninguna dimensión del hombre debe quedar humillada por ser dejada
al margen del pensamiento, ya que esto supondría no integrarla plenamente en
la vida humana. En la vida del hombre, ser que piensa y se piensa, todo debe
“pasar” por su pensamiento; de lo contrario, no participaría plenamente de su
condición, que es pensante.

El aspecto de la realidad del hombre que casi siempre ha sido humillado, se-
gún Zambrano, es el que deriva de su condición corpórea, todo ese mundo de
pasiones, esos abismos del corazón humano, que deben ser iluminados
“dividiendo bien el Logos –distribuyéndolo bien por tus entrañas”, para decirlo
con una frase de Empédocles reiteradamente citada en sus escritos. Esas entra-
ñas que gimen en la oscuridad piden ser expresadas y necesitan un medio de
visibilidad adecuado, que no puede ser la clarté cartesiana, porque tal luz uni-
forme, deslumbrante, homogénea, no resulta apta para iluminar lo que requiere,
por su propio modo de ser, una luz de penumbra.

En “Hacia un saber sobre el alma” señala Zambrano cómo la razón del ra-
cionalismo, al haberse circunscripto al pensamiento del hombre y sus leyes, se
encontró incapacitada para pensar el alma y dejó de lado la totalidad del hombre
como terreno que ya no le competía. Así el hombre pasó a ser objeto de ciencias
que no eran Filosofía. Zambrano quiere recuperar al hombre íntegro para el
pensamiento filosófico y por eso coincide con Max Scheler en reclamar “un
orden del corazón, un orden del alma, que el racionalismo, más que la razón,
desconocen” (HSA, 21-22). Aunque rescata que Descartes escribió un Tratado
de las pasiones  y Spinoza en su Ética también se ocupa de ellas, considera
Zambrano que debido a ese abandono del ser total del hombre se llega con Kant
a una filosofía de la razón y de la persona ética, que ya no es el hombre concreto
con su alma, con su corazón, quedando así el alma en manos de la Psicología
científica, con una metodología inadecuada para sumergirse en sus abismos.
Zambrano constata este equívoco en la paradoja que padeció el hombre román-
tico, quien hablaba casi con terror de la naturaleza en su poesía mientras le
arrancaba a esa misma naturaleza sus secretos, sometiéndola con métodos cien-
tíficos. Paradoja indicativa, concluye Zambrano, de la búsqueda que el hombre
romántico hacía poéticamente de su propia alma cuando cantaba a la naturaleza;
un alma reducida a cantidades mensurables por la ciencia de la época. Esa situa-
ción del período romántico no ha cesado, según Zambrano, ya que “la mariposa,
en unos casos se muere”, el alma resulta asfixiada por los métodos científicos de
la psicología científica; “en otros se escapa” (HSA, 26), el alma se escapa a
unos sistemas de pensamiento que, por su modo de razonar, no pueden pensarla.
En continuidad con esta descripción, se pregunta:
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“¿Permanecerán sin luz estos abismos del corazón, quedará el alma con sus
pasiones abandonada, al margen de los caminos de la razón? ¿No habrá sitio
para ella en ese “camino de vida” que es la Filosofía? ¿Su corriente tendrá
que seguir desbordada con peligro de encharcarse? ¿No podrá fluir recogida
y libremente por el cauce que abre la verdad a la vida? Hay, sí, razones del
corazón, hay un orden del corazón que la razón no conoce todavía” (HSA,
24-25).

3. Las “razones del corazón”

Si bien el alma debe “fluir recogida y libremente por el cauce que abre la
verdad a la vida”, tal como dice en el texto, y por eso no puede quedar al mar-
gen de la razón, esto no puede darse a costa de sus pasiones, que son como el
caudal imprescindible que el alma aporta a la corriente de la vida, porque una
vida sin pasiones no es humana. Es en la pasión donde la vida se manifiesta
propiamente como humana en tanto que la pasión supone la manifestación del
elemento corpóreo viviente en un primer estadio consciente, es decir, partícipe
ya de la razón. La función más importante de la razón, para María Zambrano, es
“pensar el sentir originario”, haciendo alusión con este “sentir originario” preci-
samente a lo que se siente padeciéndolo: a las pasiones. Si se desconociera la
existencia de las pasiones la razón se quedaría pensando en vacío, elaborando
abstracciones al margen de la vida. En cambio las pasiones arraigan en la di-
mensión corpórea humana y la manifiestan. Zambrano le ha dado un nombre, ya
mencionado, a esta dimensión del hombre: “las entrañas”; continuamente tema-
tizadas en su discurrir, precisamente porque lo que le interesa es pensar el hom-
bre “de carne y hueso”.

Las entrañas, razón de ser de la razón mediadora y poética, son la dimensión
corpórea del hombre, que no es sólo materia, res extensa, sino ámbito donde el
espíritu se comunica a la carne humana transformándola en algo que integra su
intimidad, aun siendo materia. Por eso no son sólo vísceras; configuran a la
persona humana que en el ejercicio de su libertad no puede prescindir de esa
dimensión en su interioridad.

Sede de lo oscuro, de lo irracional, de lo instintivo, las entrañas son como las
raíces del hombre por donde circula la sangre, siempre oculta. Lo propio de
ellas es padecer porque son pura pasividad; en tanto que padecen, gimen. No
pueden expresarse, están “sumergidas en el tiempo sin poder salir de él” (HSA,
57); no tienen la palabra que “suspende el tiempo e introduce en su incesante
continuidad, discontinuidad” (HSA, 57). Pero aún así tienen al corazón por in-
terlocutor; también él oscuro, pero con la capacidad de volverse transparente en
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diálogo con la razón; ciego, como el resto de las entrañas, pero capaz de hacer
descender la luz a esos ínferos, a esas profundidades, recogiendo el padecer y
articulándolo en razones; necesariamente distintas de las formuladas por la ra-
zón, pero audibles por ser razones, si se las quiere escuchar. Y aquí se origina el
drama, cuando el corazón, que resume el gemido de las entrañas, no es escu-
chado por la razón en tanto que se niega a descender del medio inteligible puro
en que se mueve para interpretar esas razones cordiales, que no son “claras y
distintas” como las ideas que con facilidad manipula. Entonces el corazón queda
postergado y las entrañas sofocadas generan el rencor, en metáfora de Zam-
brano, “pues el rencor nace de lo que no logra, trabajando siempre, ser escu-
chado” (HSA, 58). Y las entrañas tienen que trabajar siempre pues, al igual que
las raíces, soportan todo el “peso” de la persona.

Es decir, cuando la razón pretende imponer su propia ley a todo el hombre
como si sólo fuera un ser pensante, la realidad del hombre en su integridad,
también corpórea, restablece esa justicia inexorable de la que se habló unos
párrafos antes. Por eso, continuando con la metáfora de Zambrano, cuando las
entrañas no son escuchadas, el hombre las experimenta como un infierno inso-
portable, que no consigue dominar, al hacerse sordo a esa apetencia de luz por
la que ellas claman. En vano la razón, manipulada por una voluntad que ante el
fracaso de la razón reduplica su violencia, intenta aplicarles los mismos méto-
dos que le sirvieron para dominar la naturaleza inanimada, tratando de
“colonizar” –en expresión de Zambrano que homologa esta tentativa con la
conducta injusta del hombre en el terreno de la historia– esa zona de su ser
como lo hizo con la realidad física; la dimensión “entrañable” es irreductible: se
resiste a ser tratada como una parte más del universo inerte.

De lo visto se desprende que la reforma de la razón racionalista propuesta
por Zambrano es una exigencia perentoria, vital, no mera cuestión académica.
Inclusive, piensa la autora, que ese sofocar la vida de las entrañas –una vida no
independiente pero con una autonomía tal que cuando pretende ignorarse distor-
siona la integridad del hombre– produce ese malestar que pretendió curar Freud,
con recta intención, pero equivocadamente por su desconocimiento de lo que
estaba enfermo por haber quedado silenciado: el alma humana.

Por su alma el hombre trasciende a la libertad del espíritu, pero no puede ol-
vidar, puntualiza Zambrano, que no es un espíritu y por tanto tiene una libertad
arraigada en lo animal, en lo instintivo. La dimensión corpórea, animal, enfatiza
repetidas veces, alberga el espíritu pero no sólo como mero receptáculo. Al ha-
cerlo, se convierte en carne transfigurada –estamos en presencia del alma–
donde llega a reflejarse lo divino.

Un fragmento de Delirio y destino sintetiza lo anterior:
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“las entrañas son infernales, son el mismo infierno cuando no se rige con su
medida, cuando en ellas no reparte su ‘logos’, la víscera mediadora, noble
entre todas: el corazón. Sí; aquel trágico Empédocles lo había dicho al modo
de una prescripción de la antigua medicina, la primera de todas: la medicina
de la tragedia y de la primera filosofía: ‘dividiendo bien el logos, repartién-
dolo bien por la entrañas’. Las entrañas dejadas del corazón son un puro in-
fierno” (DD, 209).

 Las entrañas al no ser escuchadas generan rencor. El rencor es visto por
Zambrano desde una perspectiva diferente de la que tienen los autores más in-
fluyentes en su pensamiento que reflexionaron sobre el tema. Zambrano conoce
el pensamiento de Nietzsche; ha leído también El resentimiento en la moral,
donde Max Scheler parte de la caracterización del resentimiento realizada por
Nietzsche en su Genealogía de la moral, aceptando el modo  como Nietzsche
describe la esencia del resentimiento, pero no, en cambio, la acusación de re-
sentimiento dirigida contra el cristianismo. Según Scheler, el resentimiento,
nacido de la impotencia para expresar sentimientos negativos, revierte hacia
dentro del sujeto –individuo o colectividad– envenenándolo y produciendo gra-
ves distorsiones en la aprehensión de los valores y su jerarquía. Scheler desa-
rrolla el proceso de formación de esta disposición del ánimo a partir de la ven-
ganza, el odio, la envidia, etc., reprimidos por impotencia y muestra el error de
Nietzsche cuando afirma que el amor de los cristianos es “la más fina flor del
resentimiento”. Para ello describe lo que es el “ágape” cristiano. También, lúci-
damente, señala las causas que llevaron a Nietzsche a ese error, provenientes de
la religiosidad de su época. Reconoce Scheler que pese al abismo existente entre
resentimiento y amor cristiano, el cambio del ethos del cristianismo en resenti-
miento es extraordinariamente fácil, cuando los impulsos de venganza y odio,
psicológicamente normales, no se vencen mediante un verdadero perdón y, al
mismo tiempo, quedan reprimidos por debilidad personal o por posición social,
en cuyo caso el resentimiento aparece con manifestaciones diversas. María
Zambrano también conoce, obviamente, las reflexiones de Ortega en La rebe-
lión de las masas sobre el resentimiento que despierta en el hombre vulgar la
conducta del hombre noble, deliberadamente sometido a un afán de perfección
de cuya exigencia goza. Sin embargo su personal reflexión sobre el rencor dis-
curre por otros cauces. Tal vez por eso ella hable de “rencor” y no de
“resentimiento”, para establecer una distancia respecto de estos pensadores.
Mientras los mencionados filósofos aluden a un fenómeno con repercusiones
sociales en las que ponen el acento y que enfocan desde diversos ángulos, Zam-
brano se centra en algo que es patrimonio de cada hombre, algo más básico y,
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por eso mismo, también más corriente.4 Ningún conflicto humano, para esta
filósofa, se entiende en profundidad sin descender a su origen, que siempre es
de carácter religioso. Porque para María Zambrano lo humano no es comprensi-
ble al margen de lo divino. Más, el hombre se constituye frente –no enfrentado–
a lo divino. Sin su origen en Dios el hombre se vuelve incomprensible, respecto
de sí mismo y también en cuanto a su teorización, al carecer de la referencia
ineludible que posibilita vislumbrar el sentido definitivo de todo lo humano. Por
eso cuando se diluye la experiencia de lo divino, no la “idea” de Dios que puede
seguir vigente al margen de dicha experiencia, el hombre comienza a perder
consistencia, ya que en Dios está el fundamento último de todo lo humano. Y
sólo cuando el hombre tiene una percepción adecuada de la divinidad de Dios,
encuentra en su vida el cauce para realizarse humanamente. Para Zambrano
tanto pretender ignorar a Dios, como negarlo, o apropiarse indebidamente de lo
divino, intentando así el hombre divinizarse, resulta siempre nefasto. Los verda-
deros males del hombre se originan en su corazón, aun cuando puedan cobrar
una dimensión social, y se deben fundamentalmente a un enfoque erróneo en el
terreno de lo religioso, que al ser determinante de la consistencia humana la deja
“sumergida”, en metáfora de Zambrano, haciéndole perder su recta trascenden-
cia, imprescindible para realizarse como persona humana en su vida.

4. La razón del “rencor”

Volviendo al tema del “rencor”, relacionándolo con lo divino, lo que María
Zambrano designa con esta palabra es esa rebeldía inicial del hombre ante su
condición humana, ya que rencor “todo hombre tiene, aunque no lo sepa, nada
más que por haber nacido” (PVS, 35). Es el rencor fundamental, “el rencor de la
vida” (PVS, 35). Rebeldía por tres motivos, paradigmáticamente tipificados en
la triple queja de Job, según Zambrano, que revelan la desnudez de la existencia
humana: “horror del nacimiento, vergüenza de haber nacido; espanto de morir;
extrañeza de la injusticia entre los hombres” (CGL, 34-35). Son las razones
vitales, pedidas por Job a Dios desde su infortunio. Y sólo cuando el hombre las
recibe como verdades a las que convierte su vida, aceptando el nacimiento, no
temiendo a la muerte y reconociéndose en los demás como en sus iguales, puede
cambiar el rencor en aceptación de su condición, dando así un cauce a su espe-
ranza.
                                                           

4 También por lo corriente y –en su sentido más profundo– elemental de esta dimensión de la
vida del hombre, quizá María Zambrano prefiera usar la palabra “rencor” para referirse a ella,
vocablo más frecuente en el lenguaje cotidiano que “resentimiento”, el cual sugiere un sentido en
cierto modo determinado por la reflexión vigente.
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Pero ese rencor, fundamental y originario, que se anula cuando el hombre
acepta su condición de criatura, vuelve a surgir, aunque no sea estrictamente
igual porque obedece a una causa distinta, cada vez que algo es humillado,
postergado, avasallado, acallado, cuando no se dan razones, o no se las reco-
noce, cometiendo una injusticia real, aunque no necesariamente deliberada. El
pensamiento de María Zambrano trasciende el mundo de las intenciones huma-
nas en el sentido de que el acierto de la conducta del hombre no responde tanto
a lo que comúnmente se entiende como “buena voluntad” sino a que coincida
con un orden ontológico que no puede ser transgredido sin consecuencias adver-
sas. En ese fundamento ontológico se constata una cierta necesidad. No se trata
de evitar conculcar un código ético, sino de que el hombre acierte a moverse
libremente, pero no autónomamente, en base a lo que le ha sido dado. Situación
que reiteradamente Zambrano ilustra con la metáfora de la órbita, que no sólo
permite sino exige el movimiento de quien por ella se desliza, pero en torno a
un centro distinto y previo a la órbita misma, que genera con su gravedad. Tiene
la metáfora una limitación y es que el astro se limita a recorrer su órbita ya dada
–explícitamente lo subraya Ortega en sus escritos para marcar la diferencia–
mientras que el hombre tiene que hacerse su vida, no se la encuentra hecha.
Pero al hacérsela el hombre no puede salirse, tampoco él, de su órbita. Y en esto
hay una diferencia de matiz entre Zambrano y su maestro. Esa voluntad de
aventura que es la vida para Ortega, empresa jovial con mucho de juego, en
Zambrano adquiere la gravedad de un juego en el cual el hombre no ha puesto
las reglas. Unas reglas que si transgrede, aun cuando haya sido por simple dis-
tracción, es decir, sin malicia, se vuelven contra él obligándolo a rectificar su
conducta y, muchas veces, a pagar por su error5.

Con este trasfondo del pensamiento de Zambrano, se entiende que el orden
del corazón –que existe– no puede ser conculcado sin provocar una alteración
en la armonía que se da sólo cuando ningún aspecto de la realidad humana es
humillado. Resulta así su ética un trascender normas y prohibiciones, poniendo
el énfasis en el respeto, que es hacer justicia, a lo real. Por eso, cuando habla del
“alma infantil y misericordiosa de Alonso Quijano el Bueno”, ya recuperado de
su “locura”, puntualiza: “el bueno, no el moral, que es mucha la diferencia”
(PPVE, 80). Esa confrontación pone de manifiesto que, para ella, la bondad es
consecuencia de una identificación personal con lo efectivamente bueno enten-
dido como tal, que hace desaparecer la dicotomía frecuente en la vida del hom-
                                                           

5 Los juegos de los niños, concretamente la “Rayuela” –en tanto que pisar una raya implica un
castigo– y el “Antón Pirulero” –con su estribillo “cada cual, cada cual, / atienda su juego / y el
que no, y el que no, / una prenda tendrá”– ha inspirado permanentemente el pensamiento de Zam-
brano en lo referente a la condición humana. Respecto del último, Zambrano sostiene que es
prácticamente imposible no desatender el juego, y también es inexorable “pagar la prenda”. Cfr.
DD, 229-230.
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bre cuando aún no está plenamente reformada, entre lo que se hace sin acabar
de quererlo y lo que realmente se quiere; en cuyo caso la vida se ve constreñida
por unas normas que la van pautando extrínsecamente, de un modo incompati-
ble con su modalidad propia que es interioridad. La bondad del hombre está
dada, en su pensamiento, por esa integración entre lo que se hace y lo que se
quiere que exige una transformación del hombre, una metamorfosis que se
opera en su vida. Por eso podría decirse de su ética lo que ella misma dice de la
música: “celebración sin rastro de triunfo” (CB, 98), en tanto que anula la opo-
sición de los contrarios. Hay una plenitud en el hombre “bueno” que lo lleva a
una celebración de toda la realidad, porque se ha hecho capaz de realizar el pro-
yecto –el sueño– de su vida tanto con las luces como con las sombras del ám-
bito en el que dicha realización se va configurando. Se trata de un ámbito ambi-
guo en el que ha aprendido a moverse sin violencia, aprovechando lo que favo-
rece esa continua metamorfosis, desechando lo que la detiene. Los que han en-
carnado este tipo humano, según Zambrano, ya no hablan de la muerte, porque
nada en la vida presente se les convierte en obstáculo para realizar su destino.
Paradigmático en este sentido es el caso de San Juan de la Cruz, referente
constante de su pensamiento hasta el final de su vida6.

5. La razón de la poesía

Buscando al hombre “de carne y hueso”, María Zambrano se acerca a la poe-
sía, a la novela y a todos los géneros literarios –las “confesiones”, las “guías”–
en los que ese hombre palpita, vive. Inspirada por la “razón vital” de Ortega que
ha de dar razón de esa realidad primaria que es la vida humana, Zambrano in-
daga, se abisma en la condición humana. Y para ello ejercita alternativamente lo
que, más tarde, se configura como “razón mediadora” y “razón poética”. La
razón mediadora es más frecuente en sus primeros libros, mientras que a partir
de 1977, con la publicación de Claros del bosque, la razón poética se vuelve
casi exclusiva.

El “oficio” de la razón mediadora es mediar entre la verdad –siempre univer-
sal, abstracta por tanto– y la vida, que de por sí es confusa, caótica, pero que en
su oscuridad pide la luz que sólo de la verdad puede venirle. Necesita de la ver-
dad para que toda su fuerza no salga fuera de cauce acabando en charca infe-

                                                           

6 En carta fechada en Madrid el 6 de noviembre de 1990, les escribe a Cintio Vitier y Fina
García Marruz: “Ahora que estoy tan cerca como entonces [se refiere a la época en que vivía en
Cuba] del pensar y del sentir de San Juan de la Cruz, os siento a vosotros si cabe más cercanos”.
Ver: M. Zambrano, La Cuba Secreta y otros ensayos, Endymion, Madrid, 1996, p. 278.
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cunda, metáfora reiterada en Zambrano para señalar la potencia de la vitalidad
anulándose a sí misma. La exuberancia de la vida necesita ser configurada por
la verdad en una forma que la delimite, porque es imprescindible una forma a
todo viviente para seguir viviendo. Pero la verdad no puede imponerse: deber
suyo es adaptar de tal modo su universalidad, en cierto modo atemporal y gené-
rica, a la peculiaridad de la vida –que siempre se da en un individuo viviente
singular –que ésta acabe asimilándola como el elemento decisivo para adquirir
una consistencia imprescindible. La metáfora de Zambrano para señalar este
proceso es que la verdad debe “enamorar” la vida, es decir, debe respetar su
modalidad propia, su complejidad que tantas veces la vuelve oscura. (En otro
contexto conceptual, podría decirse que la contingencia de lo vital no es homo-
logable con la materia propia de lo teorético, donde la razón procede por juicios
apodícticos inadecuados para esa materia contingente del vivir humano, que
requiere unos juicios prudenciales.) Tampoco la verdad puede pretender susti-
tuir la vida, lo que ocurriría cuando la vida se enajena en una idea haciéndose
sólo su alimento. La vida tiene que seguir siendo vida sin ser fagocitada por una
idea. La vida tiene su propia consistencia necesitada de luz pero  para consoli-
darse como vida, sin perder su propia identidad.

Verdad y vida, en apariencia opuestas, que tantas veces el hombre llega a en-
frentar como contradictorias, deben ser conjugadas por la razón mediadora. Para
eso no puede la razón volverse distante, porque de ese modo sus verdades prís-
tinas humillarían a la vida, que se volvería contra ella con el rencor de haber
sido condenada por lo que debería haberla salvado. Esta diferencia entre el or-
den vital y el intelectual está ejemplificada en Claros del bosque, aunque en
todos sus escritos anteriores ya había sido tematizada por Zambrano, contrapo-
niendo a la proposición lógica “Sócrates es mortal”, puesto que todos los hom-
bres son mortales, la muerte misma de Sócrates, única, irreductible a una muerte
genérica.

“La vida necesita revelarse, expresarse. Si la razón se aleja demasiado, la
deja abandonada; si llega a tomar sus caracteres, la asfixia. Pero se trata de
encontrar el punto de contacto entre la vida y la verdad. Y este punto de
contacto se encuentra por una operación de la misma vida, algo que tiene lu-
gar dentro de ella. La vida tiene que transformarse, abriéndose a la verdad,
aunque solamente sea para sostenerla, para aceptarla antes de su conoci-
miento, conocimiento por otra parte imposible en su totalidad” (CGL, 31-
32).
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6. La razón mediadora

El pensamiento vivo de Séneca (1944) recoge la primera reflexión pormeno-
rizada de Zambrano sobre la razón mediadora. En este libro describe lo que fue
el estoicismo en una época de esplendor del Imperio Romano, en la cual aque-
llos hombres que mantenían una cierta distancia de los acontecimientos históri-
cos por el ejercicio del pensamiento, incrementado por un cambio en la configu-
ración de la polis romana que los había dejado un tanto desubicados social-
mente, se encontraban solos y desposeídos frente a un poder absoluto y sin unas
verdades religiosas que les sirvieran de consuelo. Dentro del estoicismo remarca
el papel de las reflexiones de Séneca en el mundo de aquellas gentes que por
desesperación habían caído en la angustia. Señala Zambrano que la incapacidad
del hombre medio para realizar la transformación que le exigía la filosofía como
modo de vida, tal como aparecía en Platón, y la imposibilidad de acudir a los
dioses, por su falta de consistencia, habían dejado al hombre en una inmovilidad
angustiante de la que no podía salir por carencia de una esperanza que le justifi-
cara el empeño  por hacerse su propia vida. En los escritos del filósofo cordo-
bés, encuentra lo que ella cualifica como razón maternal, un modo específico
asumido por la razón, que intenta resolver las situaciones vitales, en aquellos
hombres que encarnaron la paternidad. Ella denomina “padres” a estos filóso-
fos, siendo para Zambrano la máxima categoría a la que puede acceder una per-
sona, porque siempre es un reflejo de aquella paternidad divina sin la cual el
hombre se encuentra perdido, incapaz de superar “el rencor de la vida” –al cual
aludirá en La agonía de Europa, refiriéndose a la antigüedad en espera de
Cristo– y se revuelve contra sí mismo y contra su hermano: resulta fratricida.
Aunque resulte paradójico, la paternidad espiritual vuelve maternal a la razón.
Si hay hombres que llegan a la categoría de “padres”, como es el caso de Sé-
neca, es debido a su capacidad de “engendrar” espiritualmente a otros hombres,
haciéndolos nacer a una filosofía, a un modo de vida nuevo, a una nueva fe. Y
todo engendrar es una gestación, proceso directamente vinculado a la misión de
la madre. Por eso la paternidad requiere de un modo imprescindible que la ra-
zón, el instrumento del filósofo para ejercer su paternidad, se vuelva maternal;
entendiendo que la razón maternal es un modo de razonar que surge de un modo
específico de “ver”. Lo primero que la madre ve en un hombre es su desvali-
miento, esto es lo que resulta más evidente para ella. Ante ese desvalimiento, la
razón –sin dejar de serlo– busca los modos más apropiados para hacer que las
entrañas se revelen a la luz de una verdad que no las humille. La finalidad que
la razón asume en este modo de filosofar es hacer viable la vida mediando y
esto es lo que le interesa a Zambrano: la razón en su capacidad mediadora.

La vida, para Zambrano, es de por sí caos, también delirio, en el sentido que
la palabra tiene en esta filosofía: modalidad de hacerse presente aquella dimen-
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sión del hombre necesitada de luz en tanto que no ha accedido a ella7. El cora-
zón delira cuando no es escuchado, también delira el mismo hombre en su alma
mientras la razón no es capaz de configurar un argumento a su esperanza. Dicha
configuración ha de atenerse a unos lineamientos que la razón descubre, poe-
tiza, en el sentido de crear pero tal como se “crea” en el arte, partiendo de algo
dado y no de la nada. Sin olvidar, al mismo tiempo, que esta poetización es una
acción a realizar porque no está hecha, al igual que la existencia previa de las
palabras con las que se escribe un poema no son el poema, y el sentido que de él
surge no está dado antes de que sea escrito. Por eso la razón debe conseguir en
ese caos y en ese deliro una transparencia, al menos mínima, sin la cual la vida
acaba anulándose a sí misma, porque es un afán devorador ciego que necesita la
luz para orientar su fuerza.

Es imprescindible para la vida hacerse verdadera, a pesar de sus múltiples
contradicciones, lo que quiere decir que la vida no debe ser instinto ciego, puro
acontecer, sino que debe responder a un argumento del cual, aún en los quiebres
de su línea, quepa rescatar un sentido que puede haber quedado momentánea-
mente desfigurado en esas contradicciones. El sentido hace a cada vida una y
única, aún siendo múltiple en sus manifestaciones, y es lo que la hace verda-
dera, portadora de una verdad. Para Zambrano esto es decisivo y supone que el
vivir ha sido llevado al ámbito de la propia conciencia. El modo de hacerlo,
según la modalidad propia de la vida, es que el hombre pueda contársela a sí
mismo. Al hacerlo, no podrá prescindir de la razón, una razón narrativa, que
prepara en la narración la materia imprescindible para detectar el sentido que,
en y desde la narración que ella hizo, deberá perfilar. Cuando la razón configura
el sentido, más allá de las aparentes sinrazones y contradicciones propias de la
vida, está fundando un argumento para la esperanza, que sin él queda parali-
zada. El sentido no es el argumento, pero es un paso previo imprescindible, ya
que sólo desde un pasado que deja ver su sentido, así recuperado, se puede deli-
near el futuro. Esta apertura de la vida al futuro, este argumento de la esperanza,
anula el rencor inicial que acosa a todo hombre en su existencia. Un rencor que,
además, amenaza con resurgir ante la injusticia, en la que se incluye también
aquello a lo cual no se le ha encontrado justificación. Pero precisamente para
dar todos estos pasos, que dan curso a la vida, la razón no puede prescindir de
un “apegamiento” a la “materialidad” misma de la vida y deberá renunciar, mu-
chas veces, a definiciones que en su delimitación lógica cercenarían ese renacer
                                                           

7 El delirio es un estado en el que puede encontrarse la persona humana y por el que, de un
modo más o menos vehemente, todos los hombre pasan en algún momento de su vida, al menos,
según la autora. El delirio se relaciona con los “delirios”, que son un modo de escritura, “algo que
me encontré escribiendo en París a ratos cuando el ‘daimon’ me tomaba después de la muerte de
mi madre”, dice en carta a Rosa Chacel del 31 de agosto de 1953. Ver: Cartas a Rosa Chacel,
Cátedra, Madrid, 1992, p. 45.
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continuo que es la vida del hombre. Por ese imprescindible aporte que la razón
hace a la vida se identifica tanto Zambrano con la razón de estos “padres”, que
describe metafóricamente.

“La razón en estos padres se hace maternal, por su misma renuncia a la pro-
secución dialéctica, por su limitación a perseguir a la idealidad. Regresa de
la idealidad para apegarse a algo concreto, que no pretende además definir.
De ser lógicamente ideal, se transforma en divinamente materialista, si por
materialismo entendemos el apego maternal a lo concreto, al hombre real, la
renuncia a la abstracción por no despegarse de las entrañas humanas” (PVS,
37).

En toda la descripción que Zambrano hace del pensamiento de Séneca pare-
ciera por momentos que está describiendo su propia tarea de pensar, el motivo
definitivo que mueve su propio pensamiento: hacer viable la vida. Y la impor-
tancia fundamental de este libro es que en él Zambrano se está dando a sí misma
la orientación definitiva de su filosofar, con ocasión de su buceo en el pensa-
miento “vivo” de Séneca. Dejando de lado las imprescindibles referencias histó-
ricas de un escrito sobre un filósofo de otro tiempo, hay una identificación ní-
tida con lo que constituye el eje del pensamiento en el filósofo estoico: la re-
nuncia a la razón, precisamente para “entrar en razón”; para intentar encontrar
razón a la aparente sinrazón de la vida.

“La razón en él tiene un aire como de viuda que pide lo justo para no morirse
de hambre. No es una esperanza. No aspira a poseer la vida eterna, el mundo,
sino solamente a sostenerse en su medio-vida. La medio-vida que ha de tener
ya siempre la razón de occidente, cosa que ni Platón ni Aristóteles vislum-
braban. Y así ese “entrar en razón” que Séneca nos propone comienza por
ser una renuncia a la razón misma, renuncia a la razón, resignación de la
razón y de la vida; de la razón a causa de la sinrazón de la vida, de la vida a
causa de la inexorable muerte” (PVS, 31).

Como puede verse en el párrafo citado, la audacia de las metáforas dan la
medida del esfuerzo expresivo de María Zambrano, quien llega a esa caracteri-
zación casi chocante de la razón con “un aire como de viuda que pide lo justo
para no morirse de hambre”, y que resulta legítima cuando se entiende como
una hipérbole contrapuesta a la razón elevada a la categoría de “Diosa”. Lo
central del texto, en relación a la filosofía de Zambrano que implica una crítica
constante al racionalismo, es ese quiebre que advierte en Séneca –“resignación
de la razón”– respecto del uso que se hizo de la razón en Occidente. Y esto por-
que se ve urgida a explicitar el objetivo de su propio pensamiento, ya que está
abriendo camino a una nueva modalidad de conceptualizar que elude la defini-
ción en tanto que “definir es salvar y condenar; salvar condenando” (HD, 75),
como dirá diez años después en El hombre y lo divino. Y ella no quiere conde-
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nar nada, sólo intenta “salvar” todas las razones que han quedado desatendidas,
para ayudar al hombre a superar el rencor de la vida.

El rencor se anula escuchando, como ya se dijo, y este escuchar se vuelve
absolutamente imprescindible cuando algo corre el peligro de quedar poster-
gado, desoído, por su propio mutismo. Entonces es cuando urge una explicita-
ción que sólo puede darse desde la razón, en tanto que sepa escuchar, si consi-
gue también ver en la oscuridad, en las sombras, todo lo que allí ha quedado. En
esos casos la razón mediadora llega a hacerse poética porque ya no tiene unos
extremos, con sus propios lenguajes heterogéneos, entre los cuales mediar. Ya
no hay un lenguaje del corazón que debe articular con sus propias razones, sino
que se enfrenta a una oscuridad muda, una indeterminación, carente de voz, no
menos real que ella misma, con sus ideas nítidas en su propio medio. Y es esa
razón la que, abandonando la nitidez en la que espontáneamente se mueve, ha
de descender hasta esos ínferos, los llama Zambrano aludiendo a ese mundo
oscuro de las pasiones que nacen de las entrañas, para desentrañar, en el sen-
tido de clarificar, lo que de por sí es caos y delirio. Se trata de un nuevo ejerci-
cio, poético, específico de la razón mediadora, ya que así como la poesía confi-
gura en imágenes, en ritmo, los sentimientos más oscuros, también la razón
debe hacerlo con la dimensión del alma humana más próxima a lo animal, pero
no menos real ni menos humana. Esta configuración que la razón debe hacer no
puede ser arbitraria ya que del mismo modo que lo dicho en el poema, por tanto
poéticamente, debe adecuarse a lo sentido para que el poema sea verdadero,
también la razón debe dar voz, expresar, el padecer de las entrañas reflejándolo
fielmente para cumplir su específica función en la vida del hombre: pensar el
sentir. Por tanto, la razón mediadora se ve urgida a transformarse en poética por
la tarea “poiética” que debe realizar con lo que ha quedado en la sombra, para
continuar mediando entre ese fondo oscuro y el ámbito luminoso de lo racional
–una luminosidad peculiar, como quedó apuntado y sobre lo que se volverá–.
Poética por mediadora la razón expresará con sus razonamientos el sentimiento,
tal como ocurre con la poesía, en su modalidad específica, racional por tanto,
por eso seguirá siendo razón. Pero, además, también hará patente la razonabili-
dad de esos sentimientos, es decir, llevará al orden de la conciencia “los dere-
chos” que el sentir tiene y que por sí mismo no puede hacer valer, ya que sólo
de un modo “negativo” el sentir se hace escuchar: produciendo un malestar en
el hombre cuya causa se ignora desoyendo a las entrañas, tal como quedó se-
ñalado al hablar del intento fallido de Freud, en interpretación de Zambrano.
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7. La razón poética

María Zambrano habla por primera vez de la razón poética en un artículo
sobre La guerra –libro de Antonio Machado–, que incluirá poco después en Los
intelectuales en el drama de España (1937). Aunque no llega a tomar concien-
cia de lo que significa esa expresión, razón poética, según dice ella misma mu-
chos años después8, ya está perfilada esa dimensión de la razón, como puede
verse en un texto de ese artículo.

“‘Poesía y razón se complementan y requieren una a otra. La poesía vendría
a ser el pensamiento supremo por capturar la realidad íntima de cada cosa, la
realidad fluente, movediza, la radical heterogeneidad del ser’. Razón poética,
de honda raíz de amor.

No podemos perseguir por hoy, lo cual no significa una renuncia a ello, los
hondos laberintos de esta razón poética, de esta razón de amor reintegradora
de la rica substancia del mundo” (S, 68-69).

Continúa la elaboración de este nuevo modo de pensar en los dos libros que
publica en 1939: Filosofía y poesía y Pensamiento y poesía en la vida española.
En este último llega a hablar de conocimiento poético, como de aquel que puede
hacerse cargo de la realidad humana cercenada por los sistemas filosóficos ra-
cionalistas. En una extensa exposición muestra cómo, aunque en España no se
dio la Filosofía en grandes sistemas filosóficos, la metafísica estuvo en todas
partes: en la poesía, en la novela, en los artículos periodísticos sobre todo. Con
lo cual afirma Zambrano que la Filosofía no es privativa de los grandes sistemas
racionalistas y sostiene, además, que está contenida de otro modo en la litera-
tura, no menos auténtico.

Lo que en realidad está haciendo la filósofa es abrir nuevos cauces al pensa-
miento, a los que intenta darle una auténtica vigencia filosófica. Aunque no son
Filosofía, poesía y novela contienen, de otro modo, un conocimiento muy va-
lioso porque su objeto es el hombre, concretamente el alma humana, dejada de

                                                           

8 “Me duele cuando se olvida que he descubierto o se me ha descubierto tres modos de razón: la
razón cotidiana (y esto está reconocido), la razón mediadora, que aparece en el prólogo de El
pensamiento vivo de Séneca, y la razón poética, que siendo quizá la más generadora aparece en un
ensayo llamado ‘Hacia un saber sobre el alma’, que fue publicado en la Revista de Occidente y
después recogido en un libro con este título, Hacia un saber sobre el alma. Ahí está la razón
poética ya, pero yo no me daba cuenta. Está también su aparición en un artículo publicado en
Hora de España, que era una nota sobre un libro del poeta Antonio Machado, al cual él no daba
importancia. Eran artículos publicados en la guerra y yo de la guerra no hablaba y así saltó la
expresión ‘razón poética’, en forma tal que tuve que darme cuenta”. Ver: M. Zambrano, “A modo
de autobiografía”, Anthropos (Barcelona), 1987 (70-71, Marzo-Abril), p. 71.   
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lado por la razón racionalista9. Y en ese sentido tienen mucho que “decirle” a la
Filosofía. La Filosofía, históricamente, “suele olvidar desdeñosamente lo que le
debe a los otros saberes nacidos más allá o más acá de ella. Lo que le debe, por
ejemplo, a la poesía y a la novela” (CGL, 13), reafirma poco tiempo después10.
Sobre todo porque en su comienzo la Filosofía fue deudora de un origen inspi-
rado no propiamente racional, aunque de él casi no haya quedado rastro, según
Zambrano demuestra en Filosofía y poesía. En este libro pone de ejemplo a
Sócrates, cuya tarea de pensar obedecía al designio del oráculo, a tal punto que
lo llama “profeta de la razón”, enfatizando que si bien el objeto de su profecía
era la razón, su oficio fue el de profeta. Hay un pasaje que sintetiza sus refle-
xiones, dejando claro que no se dio “un pensar puro” en el filósofo arquetípico
de la Antigüedad.

“Sócrates, al referirse a su misterioso daimon personal como al árbitro ina-
pelable, al infalible oráculo, al evidenciar con su clara muerte su total en-
trega a esa voz y más aún a ese silencio, sugiere por lo menos que un pensar
puro, sin mezcla alguna de poesía y de alguna otra sabiduría, no había sido
sino, a lo más, enunciado” (FP, OR, 123).

Zambrano está postulando un modo diferente de filosofar, que será –o ya es–
el suyo. No totalmente novedoso en cuanto a su modalidad. Ortega, su maestro,
con su primer libro, Meditaciones del Quijote, había supuesto una revelación
para ella. El núcleo de esa revelación fue el “logos” del Manzanares, fragmento
al que se referirá hasta el final de su vida.

“Preparados los ojos en el mapamundi, conviene que los volvamos al Guada-
rrama. Tal vez nada profundo encontremos. Pero estemos seguros de que el
defecto y la esterilidad provienen de nuestra mirada. Hay también un lógos
del Manzanares: esta humildísima ribera, esta líquida ironía que lame los
cimientos de nuestra urbe, lleva, sin duda, entre sus pocas gotas de agua, al-
guna gota de espiritualidad”11.

Entendió la discípula lo necesario que era descubrir el sentido de todo, más
que elaborar abstractos sistemas de pensamiento. Se trataba de recoger de cada
cosa, por menuda que pareciera, ese “logos” que la hacía estar en relación con
todo el resto. “Logos” que se daba aun en ese río de caudal tan modesto como
es el Manzanares. Ella misma explica lo que significó ese pasaje para su pensa-

                                                           

9 En “Hacia un saber sobre el alma” señala cómo en la época del racionalismo sólo algunos
novelistas tuvieron el atrevimiento de tratar acerca del alma humana y sus pasiones, por el impu-
dor que suponía en ese contexto intelectual hablar así del hombre.
10 Aunque como libro La confesión, género literario y método se publicó por primera vez en
1943, la primera parte –de las dos en que se divide– apareció como artículo en 1941.
11 J. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, Alianza, Madrid, 1994, p. 25.
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miento. En el artículo “A modo de autobiografía”, María Zambrano va pasando
revista a su obra y llega a Claros del bosque, escrito íntegramente desde la ra-
zón poética. Recoge allí una posible interrogación en la que manifiesta la even-
tual sorpresa del lector que puede no atisbar la relación de Claros del bosque
–libro que recogió elogiosas críticas al par que un manifiesto desconcierto res-
pecto de su tipificación como obra filosófica– con la filosofía de Ortega: “Y se
me dirá, o se preguntará el eventual lector que haya tenido la paciencia de
leerme, que qué tiene esto que ver con ser discípulo de Ortega y Gasset”. La
respuesta suya, directamente relacionada con el texto citado de Ortega, aclara en
dónde reside ese magisterio decisivo y profundo más allá de la apariencia poé-
tica de su propia escritura12.

“Para mí sí, porque aunque no fuese más que por eso, porque en el primero
más poético, más bello de sus libros, Meditaciones del Quijote, él habla de
las circunstancias como suplicantes que piden ser salvadas y habla de que
también el Manzanares, ese humilde río de Madrid, tiene su logos, tiene su
razón. Ortega no se conformó con los grandes sistemas de filosofía que no
llegaban a rescatar ni siquiera a mirar el logos del Manzanares, a sospechar
el logos del Manzanares, y las circunstancias del pensamiento de Ortega y
Gasset han sido después interpretadas como el conocimiento ‘de’, estraté-
gico, para adaptarse a ellas. Es lo contrario, es un saber de salvación, es un
saber de transformación y, aunque solamente fuera por eso, le seré fiel”13.

Lo que propone en Pensamiento y poesía en la vida española, para continuar
con lo que fue la gestación de su razón poética, es darle a la literatura categoría
de conocimiento poético, reconociendo el estatuto cognoscitivo legítimo que
tiene el modo de conocer propio de la poesía y de la novela, pero que no tiene
por qué ser privativo de ellas. La Filosofía podría, y debería, asimilar el núcleo
de esta “sabiduría” de la literatura: pensar discurriendo en el tiempo, evitar las
fijaciones propias de la abstracción, rescatar el mundo de “las entrañas” para
llevarlo a la luz, a una luz adecuada a su condición; aprender de ese conoci-
miento poético su apego a lo concreto, a la vida, al tiempo en el que la vida
transcurre.

Para adquirir ese conocimiento poético, pleno de vitalidad porque no anula
la vida y, además, porque no abandona la singularidad concreta de los seres
–característica decisiva de la poesía frente a la filosofía, para Zambrano– se
                                                           

12 En un capítulo de España, sueño y verdad, hablando de Ortega, hace una exposición porme-
norizada de lo que debe entenderse por la influencia de un maestro, que concluye diciendo:
“Hemos de pensar desde nosotros mismos y, al hacerlo, no es con los pensamientos del maestro,
sino desde el orden y la claridad que ellos dejaron; desde la autenticidad para la que nos habían
preparado” (ESV, 83).
13 M. Zambrano, “A modo de autobiografía”, p. 73.
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requiere un ejercicio proporcionado de la razón, que cuando lo realiza se vuelve
poética. Poética por tener su referente en la modalidad cognoscitiva de la poe-
sía, un conocimiento poiético, en el sentido de que la poesía tiene que cantar,
“hacer” con las palabras, unos sentimientos y emociones que ya existen, pero en
su condición inefable mientras no sean dichos por la palabra. Y así también esta
razón poética tiene que elaborar sus razonamientos para configurar, racional-
mente en su caso, el mundo de las entrañas, tal como se dijo al explicar cómo la
razón en su mediación se vuelve poética. Para lo cual la Filosofía debe hacer
“entrar en razón” a la misma razón, de modo que “corrigiéndose a sí misma”
respete esos ínferos al iluminarlos; no fije, no fosilice, lo que de por sí es palpi-
tar y gemir. Sólo así la razón, volviendo razonable lo que de por sí no lo es pero
que necesita ser racionalizado de este peculiar modo, servirá a eso irreductible,
origen y “razón” del pensamiento: la vida de cada hombre, una vida entrañada.

Aun cuando Zambrano postula en Pensamiento y poesía en la vida española
la necesidad de ese conocimiento poético, la perentoriedad de conseguirlo, tam-
bién la posibilidad de concebirlo, lo ve todavía como una promesa.

“Pero este conocimiento poético maravilloso, confesémoslo, no es mucho
más todavía que una promesa, porque no ha sonado su hora. De su plenitud
puede surgir toda una cultura en la que ciencia y conocimiento hasta ahora
errabundos, como la Historia, sean la médula; en la que ciencias como la So-
ciología, nacientes aún, alcancen su pleno desarrollo; en que el saber más
audaz y más abandonado sea por fin posible: el conocimiento acerca del
hombre.

Conocimiento del hombre  que no será sino el movimiento de reintegración,
de restauración de la unidad humana” (PPVE, 50-51).

Y aunque María Zambrano situaba lejano este conocimiento poético14, pocos
años después, en 1944, ya está escribiendo desde la razón poética. Paradigmá-
tico de este enfoque, de su estilo consecuente, podría ser el párrafo que transcri-
bimos más abajo, en el que puede percibirse ese zambraniano razonar
“poético”, en el cual se detecta el vaivén de su pensamiento que pasa de lo ele-
mental al conjunto para volver a lo elemental; y dentro de lo elemental “mediar”
entre su individualidad y las características fundamentales que lo configuran
como tal elemento. Vaivén en el cual la conceptualización va eludiendo una

                                                           

14 En Filosofía y poesía, refiriéndose a la palabra de la poesía en Rimbaud, decía: “Hechizada y
prisionera; así ha de seguir, sin duda, y su unión con la otra palabra, la de la razón, no parece estar
muy cercana todavía. Porque todavía no es posible pensar desde el lugar sin límite en que la
poesía se extiende, desde el inmenso territorio que recorre errante”. Ver: M. Zambrano, Filosofía
y poesía, 4a ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 116 (esta edición tiene ligeras
variaciones con respecto a la primera).
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circunscripción que anularía la riqueza de la realidad, a la que puede accederse,
a veces, sólo a través de la metáfora, traducción más cercana a un ver en el
tiempo, a un ver que no fija lo visto, que sabe de la riqueza que a cada elemento
le viene por estar en conjunción con el resto, tal como existe. Vaivén que, ade-
más, rescata cada uno de los aspectos que el objeto tratado muestra, por nimios
que parezcan. A pesar de su nimiedad, esos aspectos son constitutivos de la ri-
queza de una realidad que así, en su multiplicidad de facetas, resulta maravillosa
y, por eso mismo, más difícil de expresar. Al hacerlo, al “decirla”, resulta ine-
vitable comenzar cercenándola en su maravilla. Se trata de ese comienzo inelu-
dible y violento, en cierto modo, inherente a toda expresión. Pero para restituir a
continuación, con la expresión que se va desenvolviendo, lo que en justicia le
corresponde a la realidad singular, inefable por sí misma, tal como advirtieron
los antiguos. Ocurre que no puede decirse todo al mismo tiempo, porque care-
cemos de esa palabra que, con sólo pronunciarla, por sí sola todo lo diga. Pen-
samiento audaz, éste que se va configurando por la razón poética, en el que hay
una ponderada valoración de cada parte por lo que supone en la armonía del
conjunto.

8. Escribiendo “desde” la razón poética

En el párrafo indicado “poetiza”, a través de la metáfora del corazón, esa
unidad del hombre en la que intervienen aspectos diversos que, si la razón los
entendiera por separado, parecerían autónomos y contrapuestos y que están
destinados a complementarse armónicamente en la vida del hombre. Para ello,
cada uno debe integrarse al resto pero desde su propia peculiaridad, en un con-
junto que tiene como centro, como punto de conjunción, ese nexo entre lo más
material y lo más espiritual en el hombre, comúnmente llamado corazón, que
Zambrano toma del lenguaje corriente, en el que tantas veces, para ella, se ma-
nifiesta la verdad de un modo sapiencial, que puede llegar a pasar oculto.

“Interioridad abierta; pasividad activa. Tal parece ser la vida primera del co-
razón, víscera donde todas las demás cifran su nobleza como si hubiesen
delegado en ella para ejecutar esa acción suprema, delicada e infinitamente
arriesgada. Porque en este abrirse de la entraña corazón, se arriesga la vida
de las demás que no pueden hacerlo, pero que están comprometidas por par-
ticipación. Poco valor tendría esta apertura del corazón si ocurriese sin parti-
cipación de las demás entrañas solamente pasivas, obscuras y sin espacio
que brindar –pura vibración sensible, puro trabajo también–. Si tal participa-
ción no sucediese, el corazón podría tener una vida independiente y solitaria,
como la llega a tener el pensamiento. Pero la primera diferencia que salta
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respecto a él,  es ésta de no poderse desligar, de no andar suelto, con vida in-
dependiente. Y llevar siempre adheridas las entrañas, lo que es estar y per-
manecer siempre y en todo momento vivo”15.

Este  paso  de  la  razón  mediadora  a  la  poética  no  es  una  licencia  poé-
tica, expresión con la que irónicamente María Zambrano tipificó alguna vez el
motivo por el cual algunos “disculpaban” su personalísimo modo de hacer filo-
sofía. Es una exigencia del objeto propuesto por ella misma a su pensamiento: la
realidad humana, que requiere para ser pensado un peculiar medio de visibili-
dad. De lo contrario, el hombre real “no aparece”, no se hace visible, al menos
en todos sus aspectos. Conceptualizar algunos de ellos resulta factible sólo en la
razón poética y transmisible, comunicable, desde esa misma razón. Y podría
decirse que el pensamiento de Zambrano, a medida que avanza en el tiempo, va
ahondando en los abismos del alma humana, que en su filosofía sólo pueden ser
pensados en la razón poética. La razón poética se va haciendo más un escuchar
que un ver porque parecería que, siguiendo la orientación sanjuanista:
“entremos más adentro en la espesura”, se va adentrando en una “espesura”
donde el oído debe ser aguzado porque ya casi nada es visible (tal como le ocu-
rrió a Antígona en la tumba, como se verá más adelante).

Esta peculiar conceptualización dará por resultado unas razones diferentes de
las del racionalismo, porque sus razones fueron articuladas en el tiempo, no
dejando de lado el sentir y pensando, además, el saber que se tiene por expe-
riencia, considerado como el más valioso; también, porque son la “traducción”
inteligible de las “razones” del corazón, por lo cual no pueden ser conclusivas
–resultarían oclusivas para el corazón con tanta frecuencia silenciado–. Tales
razones deben ser, por el contrario, la apertura de cauces racionales para ese
mundo de las entrañas que sin la razón no consigue hacerse oír y para el cual es
imprescindible expresarse racionalmente, tarea que sólo la razón puede cumplir.
Es decir, la misión que ahora cabe a la razón, en su filosofía, es la de descender
a las entrañas, a esos ínferos del hombre, para llevar su luz a esa oscuridad; una
luz apta para alumbrar lo que por su condición debe vivir en la oscuridad, que
traerá a la superficie unas entrañas iluminadas, reconocidas en sus apetencias,
que son mudas porque carecen de capacidad para expresarse. Puede verse aquí
cómo, infatigablemente, Zambrano brega con su pensamiento por una teoriza-
ción del hombre en la cual su unidad no quede fracturada por las múltiples di-
mensiones que la integran. Y esto no por una “decisión” intelectual, sino porque

                                                           

15 M. Zambrano,  “La metáfora del corazón  (Fragmento)”,  Orígenes (La Habana),  1944 (I, 3),
p. 8. Citamos por la edición facsimilar: Orígenes, El Equilibrista-Turner, Madrid, 1989, Volumen
I, p. [118]. Este artículo fue recogido seis años más tarde en Hacia un saber sobre el alma. En
1977, reelaborado –manteniendo idéntico el estilo– y ampliado, fue incluido en Claros del bos-
que.
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cada dimensión aporta un algo específico, pero que necesariamente ha de estar
integrado al conjunto, ya que de lo contrario no se cualifica como una aporta-
ción determinada. Sólo en la unidad funcional, que es la vida del hombre, las
diversas funcionalidades conjugan su peculiar aporte. Con lo cual Zambrano
pone de relieve en su discurrir que la unidad del hombre es ontológica
–“cósmica” estaría más de acuerdo con su vocabulario porque para ella, según
una línea clásica del pensamiento, el hombre es un microcosmos no clausu-
rado16–; también porque lo ontológico hace referencia a “ser” que, en la co-
rriente vitalista de Ortega en la que fue formada, sugiere un cierto “fijismo”
incompatible con la índole vital del hombre. En relación a esa unidad lo único
que hace el pensamiento es manifestarla; no la otorga con su ejercicio, porque
ya está dada a la hora de pensar al hombre.

Esta razón en su función mediadora, rasgo definitorio de toda la filosofía de
María Zambrano, es netamente diferente de la modalidad que adoptó en el
transcurso de la línea filosófica que predominó en Occidente. Según Zambrano,
esa línea comienza con la pregunta de Tales, continúa con la renuncia de Platón
a la poesía, se consolida en Aristóteles, por la definición y el juicio, y llega al
idealismo alemán. En esta corriente la razón es ejercida de un modo violento
porque está al servicio de la voluntad que quiere ante todo develar la realidad.
No es la razón el instrumento del cual dispone el hombre para satisfacer su in-
nata necesidad de pensar, abriendo su mente a lo que le ha sido dado,  sino más
bien la herramienta de la cual dispone para conocer una realidad que percibe
como distinta y que quiere dominar. De ahí que Zambrano haga una crítica a la
aletheia, en tanto que descubre en la aparente inocencia teorética un afán de
apropiarse del misterio de la realidad, una pretensión de conocer para colonizar,
en metáfora suya posterior. Por eso, en el comienzo de Claros del bosque, dice
en un tono netamente programático, pero que sólo consigna lo que ya había sido
su personal manera de hacer filosofía, cómo ha de abrirse la razón al conoci-
miento, evitando la permanente tentación que tiene de dominar al conocer, lo
que acaba por anular su misma capacidad de entender.

“Suspender la pregunta que creemos constitutiva de lo humano. La maléfica
pregunta al guía, a la presencia que se desvanece si se la acosa, a la propia
alma asfixiada por el preguntar de la conciencia insurgente, a la propia
mente a la que no se le deja tregua para concebir silenciosamente, oscura-

                                                           

16 Tiene mucha importancia que el hombre sea un microcosmos no “clausurado”. Esto es lo que
está en la base de toda la metafísica de Zambrano sobre la persona. Y se reafirma desde su re-
chazo de la noción de “sustancia”, por lo cual esta palabra aparece entre comillas las pocas veces
que se encuentra en sus escritos. Modalidad con la que quiere significar que se trata de algún tipo
de permanencia más estable aunque no definitiva, ya que no puede sustraerse a un cierto devenir
por estar inmersa en el tiempo.
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mente también, sin que la interruptora pregunta la suma en la mudez de la
esclava” (CB, 12) .

9. Razón “lírica” y filosofía: escuchar

El hecho de que esta razón poética recoja las razones del corazón hace que
los escritos de María Zambrano, aún alcanzando cotas poéticas –a veces líricas–
muy altas, no sea poesía. Aunque sus razonamientos sean diferentes de los pro-
ducidos por la razón pura, siguen siendo filosóficos. Por eso el estilo inconfun-
dible del filosofar zambraniano se manifiesta en una escritura que intenta trans-
cribir su modo de pensar la realidad sin reducirla a conceptos, tratando de re-
flejar en ella esa permanente corrección que se ve obligada a hacer en el ejerci-
cio de la razón para evitar la fijación en conceptos, la división propia de la inte-
lección, las abstracciones, la generalización. Tarea que la obliga a recurrir per-
manentemente a la metáfora que, en su caso, no es un modo “poético” de decir
lo mismo que se podría decir de otro modo, sino de expresar lo que resultaría
tergiversado por las delimitaciones lógicas. De ahí que tantas veces alude más
que decir, señala, y no por falta de precisión o de profundidad, sino porque es
tal la riqueza de lo tematizado que sería casi una falta de honestidad intelectual
pretender dar la última palabra, “definir”. Hay que tener en cuenta que lo que se
propone Zambrano es, en cierto modo, irrealizable: pensar, incluyendo el
tiempo, cuando al pensar, espontáneamente, se abstrae del tiempo lo pensado.
Sin olvidar que, para Zambrano, pensar es, fundamentalmente, pensar la vida,
que ella entiende desde la imagen de Manrique: “nuestras vidas son los ríos”.
Cada vida es singular, todas son similares, cada una haciéndose como los ríos
cuyo ser es un transcurso. Estos versos de las coplas de Manrique, que en su
versión resumida piensa Zambrano que forman parte del subconsciente que ella
llamaría “histórico” –por considerarlo un adjetivo más apropiado que
“colectivo”– de los españoles, pueden adivinarse como trasfondo de todo su
pensamiento acerca de la vida humana.

El tiempo, para esta razón poética, es como el cañamazo en el que se van
perfilando esas realidades que quedarían falseadas por una luz homogénea pro-
yectada por la razón cuando se la deja librada a su ejercicio espontáneo. Esa luz,
deslumbrante y por tanto enceguecedora –en metáfora de Zambrano–, es el me-
dio de la idea, la cual es instantánea, atemporal. En ella, cuanto entendemos que
“es”, parecería que hubiera sido siempre así y fuera a ser así para siempre. En la
identidad propia de la idea quedan anulados todos los relieves, homologadas
todas las profundidades; está negada la historia, el devenir de una realidad que
se nos aparece en movimiento porque verdaderamente está en permanente mo-



Juan José García42

vimiento. Motivo por el cual la razón, para hacerse cargo de lo humano que es
un irse haciendo, debe proceder corrigiéndose de continuo, de modo que con-
siga, negando la fijación que al entender establece, no traicionar en su concep-
tualización el ininterrumpido “germinar” de la vida.

Para respetar el tiempo, inseparable de la vida y que de algún modo debe in-
corporarse al discurrir, la historia está siempre presente en el pensamiento de
María Zambrano, como telón de fondo, o implicada en la constitución misma de
las formas de la vida humana que, precisamente por  humanas, han llegado a ser
con el tiempo, sin el cual ninguna se ha dado. Por eso prescindir del tiempo es
una trampa en la que tantas veces cae el pensamiento, cuando partiendo de lo
dado en el momento presente, pierde de vista el pasado de lo que está conside-
rando, la “historia” desde la que puede comprenderse lo actual –comprensión
que implica una visión del origen, que da el sentido cabal a cuanto acontece. Si
se hace abstracción del tiempo, del devenir acontecido en él, erróneamente se
piensa que todo fue así desde siempre, lo cual origina una rigidez no apta para
entender la vida.

Quizá en este momento de la exposición sea oportuno abrir un paréntesis ha-
ciendo alusión al estilo del pensamiento de Zambrano, porque parece inevitable
caer en reiteraciones al exponerlo. Se debe, quizá, a que no se trata de un pen-
samiento lineal, que procede por premisas de las que se van sacando conclusio-
nes que se convierten en nuevas premisas. Por el contrario, es un pensamiento
que podría denominarse “circular”, en el cual, no sólo se da ese discurrir con-
tando con el tiempo, sino también un visualizar aspectos de la realidad a través
de reiterados asedios desde distintas perspectivas. Aspectos que, como distintos
planos, van configurando ante el lector la realidad pensada por la autora. En el
fondo, hay una profunda sintonía con el método propuesto por Ortega para pen-
sar, que es adoptar la estrategia de los judíos para conquistar Jericó: asediarla en
sucesivos giros concéntricos hasta que caigan sus muros. Metáfora tomada de lo
que sucedió históricamente que María Zambrano, en parte, modifica. En Notas
de un método describe este modo peculiar de pensar que tiene la razón, distinto
del discurrir, y lo compara al movimiento que la vista realiza en el suelo cuando
busca algo que se perdió al caer. Se trata, según Zambrano, de “...un mirar cir-
cular o que tienda a serlo, de un movimiento que aspira a ser de circunvalación”
(NM, 88), atraído por “un centro errabundo que con su atracción mueve la mi-
rada y lo por ella arrastrado circularmente, […] un andar lo que se llama dando
vueltas y revueltas” (NM, 88). Por eso, exponer su pensamiento equivale a se-
guir esos círculos, volver sobre temas que ya se vieron pero que no pueden de-
jarse de lado porque se constituyen más adelante en centros de órbitas sucesiva
o alternativamente más amplias, o quizá más restringidas porque ya la razón va
focalizando el lugar donde parece detectarse aquello que se “padece” como
ausencia, padecer tan constitutivo en el pensamiento de Zambrano que está in-
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separablemente unido  al sentir, como se dijo. La ausencia se sufre así como una
pérdida sin la cual el pensamiento no supera el umbral de la perplejidad, que
puede ser algo que dejó caer la memoria en el olvido y sin lo cual el presente
resulta inexplicable, o también algo que, enmascarado, ejerce un influjo per-
verso, precisamente por su enmascaramiento, por su tergiversación, que debería
ser benéfico. Además de todo lo que hubiera podido quedar desoído que,  hasta
tanto no sea rescatado por la razón, producirá si no perplejidades, sí esas lagu-
nas de  carencia de sentido que generan conductas inexplicables.

Siguiendo con la exposición, en el párrafo citado como ejemplo de la razón
poética, María Zambrano habla del corazón, pero no es necesario que sea el
corazón lo tematizado para que esas razones cordiales, entrañables, estén pre-
sentes en cualquiera de sus reflexiones, porque todo lo humano, todas las mani-
festaciones de la vida humana en sus ámbitos correspondientes, tiene que ver
con las entrañas. Como ya se dijo, éstas se valen del gemir para expresar su
padecer, único modo que tienen de hacerlo, como consecuencia de su pasividad
desprovista de la palabra; gemir que el corazón recoge. El corazón tiene la ca-
pacidad de hacerse oír, de hacer oír el gemido de la entrañas, pero si es escu-
chado por la razón. Él no puede imponer sus razones, como ya se señaló antes;
por eso el gemir puede quedar desoído. Si ese gemido no es escuchado queda
relegada una dimensión fundamental del hombre, lo cual es una injusticia. Por
esa concepción que Zambrano tiene de la ética fundada en lo ontológico, a la
que ya se aludió, existe una justicia última, inexorable, que siempre acaba por
cumplirse. Pisar la raya, no atender el propio juego, en la metáfora de Zambrano
tomada de los juegos infantiles, implican una prenda, un castigo, que debe cum-
plir quien delinque. En este caso, la injusticia de la razón que no oye se mani-
fiesta en un malestar indefinido que puede detectarse en la cultura –expuesto
irónicamente en pocas líneas al caracterizar la época de Freud17– y que es el
costo de haber pretendido acallar a las entrañas. Porque “hay algo en la vida
humana insobornable ante cualquier ensueño de la razón: ese fondo último del
humano vivir que se llaman entrañas y que son la sede del padecer. Al padecer
sólo pasajeramente puede engañársele” (HD, 184-185).

En el pensamiento de Zambrano es nítida la presencia de un modo de ser del
hombre, que él no se ha dado a sí mismo, y que debe ser la pauta de todo su
obrar. A tal punto que, si pretendiera ignorarlo, se pondría de manifiesto esa

                                                           

17 “Gentes de un medio selecto de la ciudad más encantadora del mundo, a quien ningún órgano,
ni víscera daban motivo de inquietud, vivían desasosegados e infelices: estaban enfermos de lo
mismo que poco antes se había creído la esencia de lo bello, del ‘no sé qué’. No sabían lo que les
pasaba; no les pasaba en apariencia nada, pero una inquietud constante les dominaba, se sentían
presos de una angustia intensa que les privaba de los goces que ante sí tenían. Eran los ‘nervios’,
la ‘neurastenia’, ‘la psicosis’. Una verdadera plaga que el médico Freud quiso curar” (HSA, 106).



Juan José García44

modalidad insobornable negativamente, originando unos trastornos en la vida
personal y social que son signos de algo más profundo: de una violencia que se
está ejerciendo, quizá por ignorancia, a un nivel ontológico. Siendo para Zam-
brano el hombre una unidad, no simple sino compleja por albergar dentro de sí
dimensiones diversas que pueden entenderse como antitéticas, es imposible que
la vida de éste no quede distorsionada cuando dicha unidad se desconoce. Des-
conocimiento que puede provenir del error o del uso malo de la libertad, y que
implica privilegiar unos aspectos de la condición humana en detrimento, a veces
olvido o desprecio, de los restantes. Ya sea por error involuntario, inocente por
tanto, o por malicia, error deliberado, en ambos casos se trata de una actitud
fallida. En tanto que ese acto humano, fallido, ha incidido en la realidad de un
modo inadecuado ha conculcado alguna dimensión de la misma, lo cual es una
injusticia. Y esa injusticia tiende a ser reivindicada por esa otra justicia funda-
mental que rige la realidad y que se cumple de un modo inexorable. En tales
casos el hombre, individual o como miembro de una sociedad que percibe en-
ferma, tiene que encararse consigo mismo, también con su propia época, em-
prendiendo una confesión, paso decisivo en la vida humana, sostiene Zambrano,
para realizar esa conversión a la realidad que, como ya se señaló, resulta im-
prescindible por la singular capacidad del hombre para ignorarla. Ahora puede
apreciarse nuevamente el paralelismo que esto tiene con los juegos infantiles,
los cuales, como ya se dijo, tanto inspiraron a Zambrano.

Esta dimensión ética de la vida humana es ineludible y si el hombre pretende
ignorarla necesariamente genera el conflicto, porque en definitiva toda falta
ética se reduce a una violencia ejercida sobre la realidad y, vale la pena repe-
tirlo, nada tiene que ver con un código que, para Zambrano, quedaría siempre
como algo extrínseco a la vida del hombre que lo llevaría a lo que ella entiende
como un comportamiento moral. Lo moral, en Zambrano, tiene un cariz peyo-
rativo –aunque sea mejor que la injusticia– porque es deficiente, en tanto que
conduce a una conducta correcta pero heterónoma, por motivos extrínsecos al
hombre que al no identificarse con ellos le hacen perder su propia unidad y, por
tanto, no le otorgan la verdadera libertad dejándolo en una actitud servil. Y el
hombre debe vivir libremente, con una libertad finita, de criatura, pero real.

Por todo lo dicho anteriormente, algunas veces la razón tiene que escuchar
más que ver esas razones más profundas, que han quedado conculcadas por
pertenecer a un mundo de sombras que no es visible. Motivo por el cual, con
alguna frecuencia, cuando la razón desciende a escuchar lo que de por sí es mu-
tismo, está intentando realizar algo casi imposible, porque se encuentra al borde
de lo inefable. Entonces su modo de hablar, interpretando las razones de lo que
no tiene voz, será casi un balbucir, al no conceder más la materia que está escu-
chando. Pero un balbucir en el que se puede rastrear un sentir que no disiente de
la razón y por eso, aun cuando “sus razones” puedan resultar tan diferentes de
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los razonamientos formalmente establecidos por la lógica, no son asimilables a
lo irracional. Sintetizando, el sentir no es irracional aunque por sí mismo no
pueda acceder al nivel de la razón. Y en esto se puede ver cómo Zambrano res-
cata el sentir integrándolo a la esfera de lo racional sin que deje de ser lo que es,
sin desconocerlo ni homologarlo. La razón traduce, salva la barrera entre su
propio ámbito y la dimensión sensible del hombre, para recuperar una unidad
funcional en correspondencia con la unidad de origen que tiene el hombre.
Cuando la razón acomete esta tarea se vuelve cualitativamente poética por la
proximidad que en su “oficio” tiene con la poesía.

Imprescindible este “escuchar” en el pensamiento de María Zambrano, abo-
cada a rescatar las entrañas del mundo trágico –aquel en el que se padece sin
ver–, a “leer” dentro del corazón, a reivindicar las verdades que han quedado
sofocadas por el pensamiento triunfante que logró imponerse. Todo lo cual su-
pone una modalidad distinta del “ver”. Lo que fue dejado en la sombra ha de ser
escuchado, porque ya no puede ser visto.

En dos textos decididamente poéticos de La tumba de Antígona, María Zam-
brano, con la voz de Antígona,  hace una confrontación entre “el silencio tan
blanco” de la luz del sol –metáfora de la razón pura– de la que nunca vio nacer
la palabra y el canto de la piedra, que sólo puede ser escuchado, por ser canto y
por la oscuridad de la tumba18.

“Y ¿qué me dices tú, luz del Sol? Sí, ahora lo sé, todos los amaneceres iba a
tu encuentro, luz pura de la mañana, te ponías rosa, roja a veces, eras la Au-
rora. Yo esperaba de ti la palabra, y sólo me daba el Sol, días tras día, el Sol.
Nunca llegué a oírte; de aquel silencio tan blanco de tu ser nunca vi nacer la
palabra” (TA, 29).

En contraposición, dirigiéndose a la tumba que le dará el canto inaudible
para los hombres porque no quieren escuchar, dice:

“Una cuna eres; un nido. Mi casa. Y sé que te abrirás. Y mientras tanto,
quizá me dejes oír tu música, porque en las piedras blancas hay siempre una
canción.

Quise oírla siempre, la voz de la piedra, la voz y el eco, esos dos hermanos
que son la voz y el eco; hermana y hermano, sí. Mas las humanas voces no
me dejan oírlas. Porque no escuchan, los hombres. A ellos, lo que menos les
gusta hacer es eso: escuchar. Pero yo, mientras muero, quiero oírte a ti, mi

                                                           

18 Hay que tener en cuenta que en la recreación de la tragedia de Sófocles que hace María Zam-
brano, Antígona no se suicida: “Antígona, en verdad, no se suicidó en su tumba, según Sófocles,
incurriendo en un inevitable error, nos cuenta. Mas ¿podía Antígona darse la muerte, ella que no
había dispuesto nunca de su vida?” (TA, 3).
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tumba, quiero oíros a vosotras, piedras de esta tumba mía blanca como la
boca del alba” (TA, 32).

El objetivo final de María Zambrano es esa luz que ilumina sin deslumbrar y
sin humillar a lo que sólo puede seguir mostrándose como es en una cierta pe-
numbra, “lo que siempre ha sido mejor para mi pensamiento: la penumbra to-
cada de alegría” (HSA, 10). Es decir, la tónica del pensamiento de Zambrano ha
sido esa razón mediadora que ella compara con “la penumbra” para distinguirla
de la razón racionalista, cuyo paradigma es la “clarté” cartesiana, con sus ideas
claras y distintas, que sólo puede pensar la realidad en la medida en que la iden-
tifica con su propio modo de entender. Si la razón desconociera las zonas de
penumbra, esas dimensiones de la vida del hombre que son impensables desde
el pensamiento tal como lo entendió el racionalismo, quedaría extraviada en un
abismo de luz, es decir, capacitada sólo para pensarse a sí misma y anulada para
pensar al hombre, que es inseparable de sus entrañas, y traicionándolo así en su
necesidad de pensar para pensarse.

El hombre piensa, razona, para conocer la verdad, que no es ejercitar su pen-
samiento como si fuera un fin en sí mismo. Por eso dice Zambrano que la ver-
dad –entendida en su fuente, en la realidad misma– respecto de la razón es
como “su prólogo necesario, más bien su nacimiento mismo”. Más, para Zam-
brano la razón es tal cuando no se piensa a sí misma reduplicativamente, cuando
no se enceguece en su propio abismo de luz es su metáfora, sino cuando media,
cuando se hace instrumento para pensar lo que el hombre necesita pensar para
vivir; así se comprende que diga “la razón misma no puede aparecer sino ante la
verdad”, insistiendo con otra metáfora audaz: “es ante todo hijo de ella”. Los
textos citados corresponden a un artículo cuyo final sintetiza lo que se ha venido
diciendo:

“Los supuestos racionalistas de la época moderna, llevan a creer que la razón
descubre la verdad. Y así es, así ha de ser, pues que la razón no puede ser
otra cosa que la transparencia de la verdad, de las verdades. La transparencia
que las hace reconocibles y recorribles, en cierto modo,  su posesión. El
hombre se adueña de la verdad y más aún de las verdades cuando puede re-
correrlas. Pero, se ha olvidado que la razón misma no puede aparecer sino
ante la verdad, que es ante todo hijo de ella, a lo menos humanamente, que
en el horizonte humano la verdad es madre de la razón que luego la esclarece
y hace asequible, que la razón es mediadora”19.

Con esta cita en la que Zambrano subraya “la razón es mediadora” se con-
cluye esta referencia introductoria a su pensamiento. En resumen, la razón en su

                                                           

19 M. Zambrano, “Delirio, esperanza, razón”, Nueva Revista Cubana  (La Habana), 1959 (I, 3,
Octubre-Diciembre), 1959, p. 18.
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función mediadora se vuelve poética cuando su objeto lo exige20. Esta
“metamorfosis” –palabra clave del vocabulario de Zambrano con la que señala
el cambio que los vivientes adoptan para seguir viviendo– da continuidad a los
diversos registros de su pensamiento que, en su variable modalidad expresiva,
no dejan de manifestar su unidad, acorde a la unidad de su objeto: el hombre, el
alma humana. Acorde también con la perspectiva de una mirada que, sin renun-
ciar a nada de lo real, sabe ver la unidad que se manifiesta dispersa en la apa-
riencia múltiple de lo inmediato. Esta unidad fue como una pasión en María
Zambrano desde joven y la llevó a buscarla ahondando, con la convicción que le
daba el árbol como metáfora de la realidad: todo lo que aparentemente se
muestra diverso, y tantas veces confuso, se entiende desde la unidad de las raí-
ces. Convicción que la llevó a escribir en su primer libro lo que fue la tónica de
su tarea filosófica, esa tónica que dio a su filosofar un “aire” por el cual alguno
llegó a compararla con una pitonisa: “lo visible, postula para su explicación
–hipótesis científicas, supuestos metafísicos, creencias religiosas– lo otro, lo
invisible” (NL, 114).

                                                           

20 Hay que hacer constar que esto es lo que ocurre en lo que algunos han llamado la primera
Zambrano, es decir, en los escritos que van hasta Claros del bosque (1977). En este libro y, a
partir de él, en los restantes, la razón se hace exclusivamente poética pero, habría que precisar,
cualitativamente poética. Es decir, no se trata ya de una modalidad que la razón adopta en su
función mediadora, exigida por el objeto que piensa, sino que a partir de 1977 Zambrano habla
desde la razón poética, como si fuera un nuevo estadio filosófico que ya no abandona y resulta
exclusivo. Aquel ritmo, aquel estilo que antes ocasionalmente aparecía, en conexión con la razón
mediadora, ahora se vuelve independiente. Inclusive el hilo del razonamiento no está dado tanto
por una concatenación de ideas, cuanto por la evocación de ideas que provoca la dinámica propia
del sentido de la metáfora. Como se siguen trasmitiendo pensamientos, y no sólo expresando
emociones –aun cuando éstas puedan contener pensamientos o ser causadas por ellos–, estamos
en presencia de una filosofía. Una peculiar filosofía por estar pautada por un ritmo poético más
que racional. Esto implica que en su lectura es ineludible un cierto abandono a la “lógica” propia
del canto para acceder al sentido; en caso contrario resulta ininteligible. Pero como se trata de una
transmisión de intuiciones a través del pensamiento, precisamente para manifestar los gérmenes
de pensamiento que en sí llevan, no puede decirse que se trate de poesía, aunque sí de una especí-
fica razón poética que da como resultado una filosofía distinta. De donde resulte tan comprensible
la perplejidad que produjo el libro cuando fue publicado, tal como quedó señalado, en cuanto a su
ubicación dentro de un género determinado.





SEGUNDA PARTE

I

EL CONTEXTO DE LA PERSONA Y SU NACIMIENTO HISTÓRICO

1. La conciencia histórica

Antes de exponer el contenido del pensamiento de María Zambrano sobre la
persona, hay que tener en cuenta que para ella se trata de la dimensión funda-
mental y decisiva del ser humano, distinta pero inextricablemente unida a la
sociedad y a la historia. Cuando reflexiona sobre la persona en sus escritos
nunca lo hace al margen del contexto socio-histórico de la misma.

Tal como se vio en el apartado anterior, Zambrano piensa al hombre evi-
tando la abstracción porque ésta despoja de la dimensión temporal a las realida-
des  humanas, siendo constitutiva de las mismas, lo cual determina que cada
uno de los aspectos de la condición humana tenga una trayectoria histórica. Por
eso, desde su punto de vista, sólo cuando el hombre llega a darse cuenta de que
es persona, tomando conciencia de que tiene una interioridad comunicable y es
responsable de hacerse su propia vida porque se encuentra viviendo sin tenerla
hecha, llega a tener propiamente historia personal. Es decir, la historia personal,
entendida como resultado de un tomar conciencia de la ineludible tarea de ha-
cerse la propia vida en el tiempo, se da en una trayectoria. Y esta conciencia de
la propia historia personal es condición imprescindible para llegar a tener con-
ciencia histórica, ampliación que la conciencia personal adquiere cuando entra
en relación con los otros y con el pasado. El hombre advierte, al saberse respon-
sable de su vida, que no está solo: forma parte de una sociedad configurada en
el transcurso del tiempo, con una historia.

Para Zambrano, sin conciencia histórica no hay verdaderamente historia,
convirtiéndose el pasado en una acumulación de hechos que no son propiamente
históricos. La historia sólo surge cuando el pasado de la sociedad en la cual el
hombre vive incide de un modo efectivo en su proyecto sobre sí mismo con
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relación al medio, en los proyectos que hace sobre ese mismo medio y en el
modo de realizarlos.

Además, según Zambrano, sólo cuando el hombre llega a saberse persona es
capaz de relacionarse personalmente con sus semejantes. Sale así a un modo de
convivencia cualitativamente diferente del que se daba en la fratría o en la tribu,
donde cada uno es exclusivamente la función, el papel, que en ese “cuerpo”
–conato de sociedad– le ha tocado desempeñar por las circunstancias de su na-
cimiento, sin poder tomar ninguna decisión que exceda la circunscripción de lo
ancestralmente establecido. Por el contrario, en lo que la autora entiende por
sociedad, el hombre elige su lugar propio dentro de un ámbito común con el de
sus semejantes. Elección libre, condicionada  por las elecciones de los demás y
el pasado social, pero no determinada, aun cuando esos condicionamientos pu-
dieran llegar a ser muy restrictivos1.

Al hablar de la aparición histórica del amor la misma Zambrano releva la
reacción de extrañeza que despierta conocer la historia de la condición humana
en alguno de sus rasgos, porque parece imposible que no hayan sido así desde
siempre:

“La aparición del amor no es otra cosa que su entrada en la claridad de la
conciencia desde el mundo circundante. Hacerse cargo de esto supone dete-
nerse en una de las más extrañas condiciones de la vida humana, latente en el
fondo de todas las preguntas históricas: el porqué de los acontecimientos que
son propios de la ‘naturaleza humana’ no se han manifestado siempre de al-
gún modo, y lo llegan a ser en un momento determinado, históricamente”
(HD, 245).

Esos aspectos de la vida humana, vistos actualmente como evidentes e ine-
ludibles, han tardado largo tiempo en revelarse. Tal ha ocurrido con la persona
y, por tanto, con la sociedad y la historia, las cuales no llegan a configurarse
hasta que el hombre toma conciencia de que es  persona y, además, lo acepta.

Para entender esta perspectiva de Zambrano hay que tener en cuenta su con-
cepción del transcurso de la vida humana. Para ella el hombre es un ser que vive
entre la vigilia y el sueño. Su nacimiento es un despertar, en metáfora suya, y
vivir, en tanto que continuado nacimiento o renacer continuo, es un ir desper-
tando, un ininterrumpido pasaje, por tanto, del sueño a la vigilia y viceversa.

                                                           

1 Como se verá en el apartado siguiente, hay una evolución en el pensamiento de Zambrano
respecto de estos condicionamientos extrínsecos. Mientras en su juventud clama por un cambio
social en tanto que la sociedad impida el desarrollo de la propia persona, porque de lo contrario
ésta queda convertida en un “personaje de novela”, en su madurez propone una aceptación total
del destino, lo cual implica también la aceptación de unas circunstancias no elegidas que, cuando
es imposible cambiarlas, forman parte de él.
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También el hombre vive como en sueños, porque anticipa soñando lo que quiere
ser, se proyecta soñando. Pero el sentido de la vida como sueño que más inte-
resa para comprender el enfoque de Zambrano es el primero, según el cual al
hombre se le revela su propia vida progresivamente, casi como a saltos. Debido
a un aspecto de la condición humana constitutivo e ineludible para Zambrano, el
hombre generalmente tiene que actuar sin poder pensar, en el sentido de tener
experiencia, el más profundo que para ella tiene pensar, ya que considera la
experiencia como el conocimiento más valioso, por ser imprescindible para la
vida. Por lo cual el hombre conoce sólo después de actuar, se reconoce en sus
acciones, no previamente, y en ellas, en su vida, se le va revelando su propio
ser. Esto no podía ser de otra manera ya que antes de vivirla no hay propiamente
vida ni, por tanto, sujeto de una vida no vivida, por lo cual es imposible cono-
cerlos. (De lo que se infiere que el conocimiento que se tiene del sujeto es limi-
tado porque es conocimiento del que fue y está siendo, a partir de sus actos.)
Esa progresiva toma de conciencia es como una cadena de sucesivas revelacio-
nes parciales que le van descubriendo al hombre el sentido de su vida por la
trayectoria que va siguiendo. Por esa similitud que el tomar conciencia tiene con
el despertar, Zambrano los identifica metafóricamente. Aparece así la vida hu-
mana como un despertar sucesivo, que es una continua toma de conciencia. Por
eso, tantas veces, el sentido último de los actos se le esclarece al hombre recién
después de haber actuado, convirtiéndolo, según Zambrano, en una criatura
trágica, porque conoce padeciendo, sin haber podido ver antes de actuar, como
les ocurre a los personajes de la tragedia.

El hombre, para Zambrano, no actúa a partir del conocimiento que de sí
mismo tiene sino que, por el contrario, son sus acciones y empresas, personales
y sociales, las que progresivamente le van revelando su propio ser. Podría de-
cirse que deduce el conocimiento propio de su actuar. Tal conocimiento implica
el obrar humano y, necesariamente, involucra el transcurso del tiempo; conoci-
miento histórico,  por tanto.

En la reflexión de Zambrano, Edipo encarna plenamente la condición ele-
mental de todo hombre porque se desconoce a sí mismo. Es el personaje arque-
típicamente trágico para ella: cuando cree haber resuelto el enigma al contestar
“el hombre”, deja de advertir que es precisamente ese alguien, el hombre, a
quien desconoce; y, por eso mismo, se desconoce a sí mismo, no sabe quién es.

“Hay un protagonista trágico entre todos, un hombre, Edipo, en quien se
concentra la desdicha de la condición humana; pues es culpable siendo ino-
cente; comete el peor de los delitos habiendo huido de ello, porque no sabe
quién es. Si Edipo hubiese podido reconocer a su padre y a su madre, no hu-
biese matado aquel y esposado aquélla. Habría descifrado el enigma pro-
puesto por la Esfinge. Irónicamente la contestación era: el hombre. Mas des-
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pués de haberlo acertado no sabía qué era el hombre, ni quién era él, este
hombre, Edipo” (PD, 72)

La conciencia de ser persona ha tenido una historia en la humanidad; fue una
conquista progresiva del pensamiento ayudado por una inspiración que tiene su
fuente en una revelación, divina para el Cristianismo. Lo cual es compatible con
la filosofía de Zambrano, para quien la tarea del filósofo es fundamentalmente
pensar el saber; pensar –y por eso es filosofía– el saber que bien puede ser una
creencia, religiosa –como en este caso– o de otra índole. Ella comparte la pos-
tura de Ortega respecto de la vida humana como fundamentada en creencias que
la mayoría de las veces no son conscientes. Por eso dice ya en su madurez como
pensadora: “aún en el pensamiento, hace falta la inspiración” (HD, 59), afirma-
ción que se hace plenamente comprensible desde su crítica a la razón raciona-
lista. Pero volviendo al tema de la persona, para ella se llega a su revelación
plena con el Cristianismo, no antes. Este origen no excluye que haya sido una
conquista humana: es el pensamiento de San Agustín el que da vigencia cultural
al hombre interior de San Pablo, como detenidamente expone la autora en La
agonía de Europa.

2. La aparición histórica de la persona

En esa historia de la aparición de la persona hubo pasos, no acaeció como un
descubrimiento súbito. El primero fue el surgimiento del hombre como indivi-
duo que, según Zambrano, es una condición imprescindible para la revelación
del hombre como persona porque, tal como se verá más adelante, la persona
emerge desde una soledad que implica una individualidad. El individuo aparece
en la polis griega. La característica definitiva del individuo para Zambrano es
poseer un tiempo propio. Así comienza a existir el hombre en soledad. Una so-
ledad que obliga a pensar –para Zambrano siempre el pensamiento obedece a
una necesidad–, porque no está todo definido como en los estadios anteriores a
la sociedad propiamente tal, donde el hombre se limitaba a cumplir una función,
asignada en razón de las circunstancias de su nacimiento, como ya se dijo.
Ahora, en la polis griega, hay una igualdad fundamental de todos los ciudadanos
por el hecho de pertenecer a una misma ciudad. Eso los responsabiliza de la
marcha de la misma: son ellos quienes la configuran a la vez que resultan gene-
rados como ciudadanos por ella. De ahí que Sócrates prefiera la cicuta a ser
desterrado, puntualiza Zambrano, porque fuera de su ciudad no hubiera sido
nadie. Sin olvidar que la categoría de individuo, en el momento de su naci-
miento, era un privilegio exclusivo de los ciudadanos mientras que el resto de
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los que vivían en la ciudad padecían la condición de esclavos, o de simples ha-
bitantes que ejercían oficios serviles.

Aun con esas restricciones, Zambrano sostiene que se ha generado un espa-
cio vital para el hombre, un cierto vacío que él debe llenar con su actuación
pública, con su actividad política; un género de actividad inédito hasta ese mo-
mento porque en la tribu todo estaba estipulado desde el nacimiento a la muerte,
no pudiendo ser modificado sino al precio de convertirse en un enemigo. No
podían existir iniciativas nacidas de la libertad por carencia de un tiempo exclu-
sivo para cada uno, ya que el ejercicio de la libertad implica un tiempo personal
distinto del común, del compartido con el resto de los hombres.

Por limitado que pueda parecer definir al hombre como individuo, supone un
avance importante, dado que anteriormente –en la fratría, en la tribu– ni siquiera
existía como tal: sólo era parte integrante de un conjunto de hombres al margen
del cual carecía de identidad. Hasta podría decirse que no tenía ni alma, caracte-
rística que en Egipto sólo correspondía al faraón por privilegio divino, señala
Zambrano.

Esta carencia de libertad, por falta de un tiempo personal imprescindible
para su ejercicio, anulaba la historia, evidentemente no como ausencia de he-
chos, sino como serie de sucesos donde se puede rastrear un “argumento” tra-
mado por la libertad humana. Sólo se daba una repetición cíclica de aconteci-
mientos similares porque cuando el hombre no está presente, al menos como
individuo, no puede haber historia. Y Zambrano atribuye a esa ausencia del
hombre como individuo, aún más como persona, la permanencia en el trans-
curso del tiempo de unos conatos de sociedad en los que no estaban dadas las
condiciones para la progresiva humanización de sus integrantes. Porque cuando
el hombre ya vive como individuo, o como persona, necesariamente se rebela
contra lo que sea un obstáculo en la vida social para realizar su propia vida de
acuerdo a esa específica modalidad suya de individuo o persona. Y ese es el
motivo por el cual cuando el ámbito de la convivencia humana ha llegado a
configurarse como una sociedad resultaría imposible que no surgiera en ella la
rebelión si se llegara a un grado de deshumanización insoportable.

Pero la persona, que es la plenitud del individuo por ser como el “contenido”
de la individualidad del hombre, surge con el Cristianismo. En el pensamiento
de Zambrano, como quedó apuntado, “el hombre interior” de San Pablo cobra
vigencia cultural con la interpretación que hace San Agustín de ese nuevo tipo
humano. Agustín de Hipona, un hombre plasmado en la Antigüedad, que llega a
la nueva Fe desde la desesperanza en que había dejado al hombre antiguo tanto
la Filosofía griega como el poder romano, es reengendrado, sin perder su ante-
rior condición cultural. San Agustín renace personalmente en el Cristianismo,
pero además da un cauce diferente a las aspiraciones del hombre antiguo que
habían llegado a una frustración paralizante. Es para Zambrano el pensamiento
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agustiniano la nueva orientación con la que surge Europa, heredera de la Anti-
güedad, pero diferente respecto de la filosofía griega y del poder romano, que
permanecen renovados en la cultura naciente. Esa diferencia está en el surgi-
miento de un hombre nuevo por haber renovado el argumento de su esperanza.

“Este hombre nuevo es el hombre interior: ‘Vuelve en ti mismo; en el inte-
rior del hombre habita la verdad’. El hombre europeo ha nacido con estas
palabras. La verdad está en su interior; se da cuenta por primera vez de su
interioridad y por eso puede reposar en ella; por eso es independiente, y algo
más que independiente, libre” (AE, 114).

Resulta difícil desde la perspectiva actual, según Zambrano, hacerse cargo de
la novedad que suponía esta interioridad, que otorga una independencia y una
libertad inéditas en el mundo antiguo donde Sócrates tuvo que pagar con su vida
la inaudita audacia de pensar libremente y de hacer pensar en libertad. El núcleo
de esta novedad es la capacidad del hombre para ser receptáculo de la verdad,
que puede reflejarse en su alma. En contraste con los estoicos se entiende mejor
este cambio.

“Recobra su interioridad. Si observamos a los estoicos, ¡con qué cautela ha-
blan del ‘ánimo’, como de un enfermo crónico al que hay que acallar y dor-
mir! En el estoicismo, que tanta vigilia exige, por otra parte, hay un cuidado
de mantener quieto y aun dormido algo terrible. Porque esta interioridad no
tiene medida; si en ella se encuentra la verdad, también ese punto que la re-
fleja en algún modo tiene que participar de su infinitud. Y así es: ser persona
cristiana es ser infinito y sin medida; ser individuo estoico es tener una me-
dida, es estar sujeto a un límite” (AE, 114-115).

Con la elaboración agustiniana de la revelación cristiana, esa interioridad sin
medida, en la que se refleja la verdad haciéndola partícipe de su condición infi-
nita, cobra vigencia y se convierte en un auténtico descubrimiento para el hom-
bre, que toma entonces conciencia de su propia grandeza. Lo que oscuramente
intuyeron los egipcios respecto del faraón, que tenía un alma por ser hijo de
Dios, pasa a convertirse en patrimonio de todos los mortales, de cada hombre.

“La persona cristiana […] no tiene límite, ni para sus fuerzas, ni para su
vida, ni para su muerte. Hay algo en el hombre que todo lo traspone y tras-
ciende; ser hombre es poseer esta interioridad que lo trasciende todo, esta
interioridad inabarcable. Por eso una persona, un cristiano, es como una
perspectiva infinita que no se agota jamás en ninguno de sus actos ni en todo
ellos juntos; es lo que está siempre más allá; está en el fondo, tiene fondo”
(AE, 115).

Señala Zambrano la “barbarie” que suponía en el mundo greco-romano
identificar “esta interioridad inabarcable” con el corazón, sede de lo oscuro, de
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lo elemental, de lo casi animal, por el énfasis que el pensamiento griego había
puesto en lo inteligible, en lo diáfano, en lo que se hace transparente por la luz.
Motivo por el cual, según Zambrano, el hombre griego busca la inmortalidad,
una inmovilidad que está en las antípodas de lo anhelado por San Agustín: la
vida eterna, que por eterna no dejar de ser vida, con todo lo que ello implica.
Por eso él “nos presenta al hombre entero y verdadero, es decir, al hombre real
en carne y hueso, cuya revelación constituyó el verdadero escándalo” (AE,
118). Escándalo porque este Padre, el que más influyó en Europa según la au-
tora, está creando un espacio vital para el hombre íntegro, que no lo encontraba
en el mundo antiguo, lo cual supone una liberación. Liberar al hombre en su
integridad implicaba reconocer y dar cauce, dentro del ámbito de lo humano, a
esa interioridad abismal, con una parte terrena, medio animal, que cuando se
entenebrece oculta hasta la misma verdad que la razón consigue; lo cual era
inaceptable para la mente griega. El hombre griego, según Zambrano, buscaba
en la transparencia de la verdad, así como en la belleza, un ámbito al resguardo
de la “impureza” propia de la vida en permanente cambio.

Quizá este rasgo del pensamiento agustiniano, el haber librado una batalla
por dar vigencia al corazón, sea el motivo de la simpatía por San Agustín que
deja traslucir Zambrano, porque es su misma batalla. Ese corazón, con sus razo-
nes, del cual hay que hacerse cargo porque, siendo como el resumen de la per-
sona, aspira a una transparencia sin la cual la verdad no puede enamorar ni fe-
cundar la vida. Lo propio de la verdad es su nitidez, ser diáfana; y el corazón,
resumen y culminación de las entrañas, tiende a enturbiarse por su propio modo
de ser, en cuyo caso ya no se hace apto para hacer llegar la luz de la verdad a las
entrañas. Si esto ocurre se pierde la unidad de la vida, quedando los ínferos del
hombre –así también denomina Zambrano a las “entrañas” por ser esos lugares
profundos, soterrados– al margen de la verdad, ya que es a través del corazón
como debe llegar la verdad a los ámbitos más elementales de la vida, porque él
es el punto de encuentro entre lo que de más material e inmaterial hay en el
hombre. De ahí la necesidad de su ineludible transparencia. Esto implica todo
ese cuidado, esa “cura”, que San Agustín expone en sus Confesiones y que
Zambrano atisba como “método”, porque “toda vida es ante todo dispersión y
confusión, y ante la verdad pura se siente humillada. Y toda verdad pura, racio-
nal y universal tiene que encantar a la vida, tiene que enamorarla” (CGL, 17), lo
que conseguirá sólo si ha llegado al corazón, que ineludiblemente debe hacerse
transparente para poder enamorarse de ella.
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3. Los “abismos” del corazón

También señala Zambrano que el hombre europeo, consciente de su gran-
deza, se mareó a partir del Renacimiento, por haber olvidado lo que San
Agustín había dicho sobre el corazón como sede de lo irracional, de lo brutal;
realidad ambivalente porque, siendo el único nexo entre la razón y la dimensión
corpórea del hombre, de su transparencia o turbiedad, como se vio en el párrafo
anterior, depende esa imprescindible mediación suya sin la cual se pierde la
unidad en el hombre. Precisamente esa ambivalencia es la que determina que no
se lo pueda descuidar, ya que descuidado puede enturbiarse o generar rencor, lo
cual distorsionará la integridad de la vida humana. El europeo sólo tuvo
presente la similitud divina que poseía por su capacidad de crear y olvidó el
corazón. A partir del Renacimiento y a medida que el idealismo va
configurando la vida europea el hombre “se evitaba a sí mismo y eludía su
propia imagen” (S, 31). El europeo adora al Dios creador semítico y no al Dios
de la misericordia del Cristianismo, dice Zambrano. Esto hace que la acción
humana pierda su norte porque ya no es su parámetro el Dios salvador del
hombre a pesar de sus miserias, sino un Dios que saca al mundo de la nada, con
el que quiere competir sabiendo que está hecho a su imagen y semejanza. El
descubrimiento que el hombre hace de su dimensión personal, si bien lo lleva a
su plenitud, es ambivalente como todo aquello que atañe a lo humano. Y a
medida que el liberalismo toma del Cristianismo “la exaltación de la persona
humana al más alto rango entre todo lo valioso del mundo” olvidando que la
confianza cristiana en el hombre se fundamenta “no en todo lo del hombre, sino
en aquel punto por el cual es imagen de alguien que al mismo tiempo que le
ampara le limita” (AE, 25), se precipita la historia, en el sentido de que cada vez
ocurren más cosas como consecuencia de una acción humana que ha perdido
sus límites. Parecería que el hombre quisiera hacer todo de nuevo habiendo
perdido el sentido de su acción, que así resulta desastrosa, inéditamente
desastrosa por la ilimitada capacidad que descubre en sí mismo. Cuando esa
capacidad no está orientada hacia su propia humanización degenera en un
intento de endiosamiento imposible que acaba convirtiéndolo en ídolo, ya que
no puede ser dios; y como todo ídolo, dios falso, necesita de víctimas para
continuar existiendo. Así el hombre se ve arrastrado por objetivos que nunca
antes se le hubieran ocurrido. Por todo esto la historia se vuelve cada vez más
sacrificial , en terminología de Zambrano, más criminal, como se verá más
adelante. La conquista que supuso para el hombre llegar a reconocerse como
persona implicaba en los hechos, con frecuencia, un fracaso proveniente de
ignorar esos abismos de vileza que anidan en su corazón, los cuales proyectados
en la realización de la sociedad y de la historia cobraron proporciones
gigantescas.
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Nuevamente topamos con una característica definitoria del pensamiento de
Zambrano: toda dimensión humana implica una grandeza, ambigua, buena o
perversa, según el uso que de ella haga el hombre con su libertad. Y cuanto más
se acerca esa dimensión humana a lo divino resulta más demoníaca si se actua-
liza perversamente; en consecuencia, son más diabólicos los efectos que pro-
yecta sobre la vida humana.

Hay en Zambrano una esperanza profunda dada por el hecho de que cada
hombre es persona. Sostiene que se trata de una dignidad absoluta, casi infinita,
y, además, irrenunciable. Se trata del fundamento de la libertad por la cual el
hombre puede amar, lo que le otorga un carácter exclusivo dentro del mundo
creado visible; pero en ningún momento esta pensadora cae en un optimismo
ingenuo. Seguramente María Zambrano tendría presente la afirmación de Or-
tega, su maestro, sobre la candidez del liberalismo que, con su creencia en la
bondad del hombre, había estropeado tres siglos de historia europea. Pero ella
siempre busca una razón más profunda, concretamente, religiosa. Así lo hace
cuando investiga las razones de la violencia europea en La agonía de Europa:
es la soberbia humana, la sugestión diabólica del “seréis como dioses”, lo que
lleva al hombre a apartar la vista de lo que le resulta intolerable para sus ilimi-
tados proyectos. Por eso no escapa a su observación de joven filósofa en  Los
intelectuales en el drama de España el contrapeso con el que en la Edad Media
quedaba asentada la grandeza de la persona, la enseñanza íntegra que sobre la
persona hizo el Cristianismo.

“En las iglesias románicas y en las catedrales góticas hay una sinceridad, una
valiente osadía con que el hombre se planta ante sus verdaderas pasiones, se
para ante sus propios abismos y los muestra con espanto, y sin hipocresía.
Arroja al alma humana los monstruos de la carne, el demonio y los secretos
contubernios, con la bestia siempre en acecho; sus rebeliones y sus alianzas
monstruosas, todas sus traiciones, en fin, y le dice: eso tienes en tu camino,
eso has hecho y puedes hacer en cada instante, todo eso tienes en tu posibili-
dad” (S, 31).

Descubrirse como persona ha sido un logro que el hombre fue haciendo en
su historia. Evidentemente en la medida que esa noción adviene con el Cristia-
nismo, con la revelación cristiana, ha habido una intervención divina, pero que
supuso toda una actitud humana correspondiente, originada en la libertad.

Es la libertad humana imprescindible tanto para revelar históricamente la
condición de persona que todo hombre tiene, como también para la aceptación
de esta realidad en el propio plano individual. No basta  ser persona, sino que
hay que saberlo y querer serlo, “pues se trata de una realidad tal que necesita ser
pensada y querida, sostenida por la voluntad para lograrse. Para ser persona hay
que querer serlo, si no se es solamente en potencia, en posibilidad. Y al querer
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serlo se descubre que es necesario un continuo ejercicio, un entrenamiento”
(PD, 152).

Sólo cuando el hombre se ha revelado a sí mismo como persona, puede
identificarse como tal y establecer vínculos personales con sus semejantes. Esos
vínculos personales son la textura de la sociedad, cuando ésta “es el lugar de la
persona” (PD, 95). Y por el hecho de ser persona, que para Zambrano “es algo
absoluto” (PD, 104), hay una igualdad fundamental entre todos los hombres,
que no puede alterar  la pluralidad “funcional” que dentro de la sociedad es
preciso que haya. En el hecho de ser persona reside la dignidad de cada hombre,
algo absoluto que confiere idéntico carácter a dicha dignidad: el constitutivo
valor de cada hombre reside en él mismo y es independiente de sus circunstan-
cias. Aunque nunca haga referencia a Antonio Machado, parecería que todo su
pensamiento vertido bajo el heterónimo Juan de Mairena está palpitando en las
reflexiones de Zambrano, que resultan como un eco del refrán popular citado
por Machado: nadie es más que nadie.2

Esa necesidad que tiene la vida de verse, por ser un proyecto anticipado en
sueños que el hombre debe contrastar con la realidad para saber en qué medida
se van cumpliendo, es particularmente acuciante cuando se trata de la realiza-
ción de sí mismo como persona, que sólo tiene en otra persona el referente, el
espejo viviente, en el cual puede verse3.

“La visión del prójimo es espejo de la vida propia; nos vemos al verle. Y la
visión del semejante es necesaria precisamente porque el hombre necesita
verse. No parece existir ningún animal que necesite contemplar su figura en
el espejo. El hombre busca verse. Y vive en plenitud cuando se mira, no en
el espejo muerto que le devuelve la propia imagen, sino cuando se ve vivir
en el espejo del semejante” (HD, 268).

Y por eso la persona implica necesariamente una alteridad, una dualidad de
semejantes. De ahí que tanto la persona como la sociedad sean una confluencia
de vínculos personales que no sólo no diluyen la sustantividad de cada persona,
siempre originante en el pensamiento de Zambrano porque de ella nace la li-
bertad, sino que la reafirman y le otorgan el medio sin el cual ningún viviente
permanece en la vida. Esta es la razón por la que ya en Nuevo liberalismo re-
chaza cualquier modo de colectivismo en el que la persona quede desdibujada; y
también que defienda, desde ese primer libro, el derecho que todo hombre tiene

                                                           

2 “Tal es el principio inconmovible de nuestra moral. Nadie es más que nadie, como se dice por
tierras de Castilla”. Ver: A. Machado, Juan de Mairena, Castalia, Valencia, 1971, p. 261.
3 En esta circunstancia humana tiene origen la envidia, tema dejado de lado en este trabajo.
Ver: M. Zambrano, El hombre y lo divino, Siruela, Madrid, 1992, p. 259: El infierno terrestre: la
envidia.
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a vivir en unas condiciones económicas imprescindibles para que la vida de la
persona sea un hecho en la historia y no quede su máxima dignidad en un puro
reconocimiento teórico.

Cuando el hombre llega a esta autorevelación como persona cobra sentido la
historia como historia humana, no sólo como un transcurrir en el tiempo de
hechos que se van sucediendo casi mecánicamente, también por eso mismo
previsiblemente, sino como una sucesión de acontecimientos en los cuales la
libertad de la persona se ha introducido en un contexto ya dado, ejerciendo má-
ximamente su capacidad de elección precisamente porque no parte de la total
indeterminación. Es la libertad del hombre, dependiendo intrínsecamente en su
ejercicio de la conciencia y aceptación de su condición de persona, lo que ge-
nera la historia, en la medida en que por la libertad el hombre hace vigente en el
presente el pasado transformándolo así en histórico: historia.

4. La tentación del “adanismo”: la revolución

Una concepción errónea de la libertad sería la que pretendiera ignorar  el pa-
sado, adoptando un adanismo que necesariamente llevaría a la frustración. El
argumento que imprescindiblemente necesita la esperanza tiene que ser configu-
rado libremente, pero desde el pasado, ya que no se trata de una esperanza
“utópica”, sino de la esperanza que motiva la vida de un hombre situado en una
sociedad con una historia determinada. Por otra parte, si bien la esperanza no
puede realizarse nunca en plenitud –tal como se verá en el último apartado al
hablar de “las ruinas” como “lugar” ineludible en el pensamiento de Zambrano
sobre la historia– debe ser una tendencia factible, dentro de la dimensión pro-
yectiva que tiene la vida humana. Esta razonabilidad que debe tener el argu-
mento de la esperanza, en tanto posibilidad de realizarse, y, además, su raciona-
lidad, es lo que hace que se pueda distinguir la esperanza del delirio. Ya que la
razón, libremente, va delineando un argumento a la esperanza no sólo para re-
moverla en sí misma, aislada en su propia dinámica, como ocurre con el delirio,
sino para que trascienda en acciones con las cuales el hombre se va haciendo su
propia vida4. Por eso sería erróneo el ejercicio de una libertad que ignorara el

                                                           

4 Hay que tener en cuenta que el delirio también puede trascender al plano de la acción, pero no
es esa su característica específica en el pensamiento de Zambrano, para quien lo determinante del
delirio es su desvinculación de la realidad. Cuando trasciende como acción se trata de una acción
enajenada; por eso las acciones descontextualizadas de la realidad se aproximan a un actuar
“delirante”, lo que ocurre, en parte, con la acción revolucionaria al prescindir del pasado, como
poco más adelante se verá.
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pasado, porque o no trascendería como acción, reducida a una inmanencia para-
lizante, como todo delirio, o, en el caso de trascender, no resultaría enriquece-
dora en lo personal y, por tanto, del contexto social al cortar esa continuidad, al
menos mínima, imprescindible para la vida. En cualquier caso no se actualizaría
la libertad que, en este pensamiento, sólo aparece como obrar libre. Esta es la
razón por la que, en Zambrano, no se contraponen las ataduras ni los condicio-
namientos al ejercicio de la libertad, porque el objetivo de la libertad no es la
anulación de ellos sino su transformación por el amor, convirtiendo en peldaño
lo que podría constituirse en un obstáculo. Todo esto lleva a Zambrano a ser
taxativa: nunca el pasado puede ser ignorado, sino asumido y reconducido hasta
el futuro a través de un presente. Cuando el pasado es vivificado desde el pre-
sente, y a través de él llega al futuro, tiene carácter de tradición.

Para Zambrano sólo puede darse una tradición viva, viviente, que por eso
mismo ha de tener una influencia tan espontánea en el presente que aparezca
redundante y superflua una toma de postura para defenderla, lo que ha ocurrido
y a la que se ha llamado “tradicionalismo”. En su opinión todo tradicionalismo
se niega a sí mismo, porque la tradición está vigente o no existe como tal tradi-
ción, siendo un voluntarismo inútil pretender imponerla. Si el pasado no llega a
ser tradición permanece fosilizado; se convierte en una losa que cierra el paso al
futuro, al querer introducirlo en el presente como elemento viviente, imposibi-
litando el ejercicio de la libertad. Y si la libertad es anulada, deja a la esperanza
paralizada, ya que en su imposible concreción definitiva, que es causa del fluir
histórico en el cual se busca algo más de lo que ya está dado, necesita una per-
manente renovación de su argumento. Esta tarea la lleva a cabo la libertad
cuando puede canalizar el pasado hacia el futuro por el cauce que le abre en el
presente; de lo contrario la vida se detiene, ya que su motor es la esperanza en
trance de inacabable realización. Pero la vida no puede permanecer detenida por
ser un continuo tránsito. En metáfora de Zambrano, si la vida no transita, es
decir, si el hombre no puede transitar en su vida, ésta se le convierte en una
especie de cárcel, que percibe como un infierno. Y el hombre, antes o después,
reacciona, se rebela, porque habiendo descubierto ya su condición de persona
no puede vivir indefinidamente sin libertad, sin trascender por su libertad, in-
movilizado en un presente oclusivo.

Esta capacidad de la persona, dada por el ejercicio de la libertad, para tran-
sitar por el tiempo llevando el pasado hacia el futuro, es lo que hace que haya
de verdad historia humana, que la tradición sea viva, que la cultura pueda ayu-
dar a la persona a realizarse como tal; de lo contrario, la historia queda detenida.
Cuando por las circunstancias personales o sociales la persona no puede con su
libertad ir desde el pasado hacia el futuro y debe permanecer fija en el presente,
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la cultura oprime igual que aquellos trajes de los cuadros de Velázquez –la me-
táfora es de Zambrano5– que parecen asfixiar a las criaturas que los llevan6.

Cuando la historia se detiene, el tiempo queda aprisionado, ya no fluye. En
ese fluir se va dando esa gestación inacabable del hombre como persona, siendo
por eso el tiempo –en la medida en que es cauce de la historia personal– el
aliado principal del hombre; también el ineludible “material” con el que la per-
sona va configurando una sociedad que sea su lugar, tarea que requiere tiempo.
En cambio, si queda detenido el tiempo, lo que ocurre siempre que se cae en el
inmovilismo al que es propenso el hombre por su miedo al cambio, todo se
vuelve repetición cíclica, se fosilizan las estructuras sociales, ya no responden a
las necesidades de las personas que, nacidas en ellas, se ven obligadas a sopor-
tarlas como una agobiante herencia. Entonces la vida detenida, encharcada, se
vuelve un infierno, como ya se dijo. Y la esperanza arrinconada va generando,
además de un rencor inherente a toda injusticia, una exasperación –tantas veces
crecida en la aparente desesperanza– que es la causa de las revoluciones.

Las revoluciones no arreglan nada; fundamentalmente porque no cuentan
con el tiempo, al que intentan ignorar, saltándoselo. La revolución es la acción
que no resulta de la libertad, negando el pasado se precipita contra toda razón,
sino de esa imposibilidad que el hombre tiene de permanecer inactivo por mu-
cho tiempo y que por eso se actualiza de algún modo. Cuando ocurre al margen
de la libertad no genera la convivencia humana sino que la anula. Es para Zam-
brano el revolucionario un voluntarista que pretende un comienzo absoluto de la
historia; error máximo en lo humano, donde la sabiduría estriba en saber tran-
sitar el tiempo. Ese peculiar tránsito está íntimamente relacionado con un co-
rrecto ejercicio de la libertad, por la que el hombre sin quedar determinado por
el pasado lo tiene en cuenta como el material ineludible con el que desde el
presente proyecta el futuro, un futuro con raíces en el pasado que desde aquel
adquiere su sentido7. Futuro que da libertad y que la libertad va convirtiendo en
presente; por eso el futuro es el tiempo propio de la libertad.

Zambrano se identifica en sus inicios como escritora con una concepción de
la libertad que entiende como “propia del alma española”. En un artículo8 publi-
cado con ocasión de la aparición  de las obras de Ortega dice:

                                                           

5 Aparece por primera vez en Nuevo Liberalismo, pero es recurrente en sus escritos.
6 Para la autora el vestido, imprescindible para el hombre, ha de contribuir a la expresión del
alma y no quedar convertido en parte de la máscara detrás de la cual la persona continuamente
está tentada de esconderse, precisamente por no haber aceptado su condición de persona, llegando
de este modo a degradarse en personaje, como se verá más adelante.
7 La metáfora de la autora en Persona y democracia es ver las raíces desde las flores.
8 M. Zambrano, “«Señal de vida», Obras de José Ortega y Gasset (1914-1932)”, Cruz y Raya
(Madrid), 1933 ( 2, mayo), pp. 145-154.
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“Yo y mi circunstancia. Esta cárcel y estos hierros. Pero quien así se queja
no pretendió jamás evadirse. Quizá sea esta la manera de llegar a la libertad
propia del alma española: la reabsorción de la circunstancia, la vivificación
de la circunstancia, el abrazarse a lo que nos limita sujetándose libremente a
lo que encadena; encontrar la libertad en la lucha y jamás en la evasión. El
español prefiere hundir las raíces en la tierra a ensayar alas para un vuelo fu-
gaz”9.

Una libertad  que, en su madurez como pensadora, María Zambrano habrá de
conjugar con la necesidad, ya prefigurada en la imagen de la raíces que se hun-
den en la tierra10. Entre ambas, libertad y necesidad, el amor tendrá un papel
decisivo, ya que “necesidad-libertad son categorías supremas del vivir humano.
El amor será mediador entre ellas. En la libertad hará sentir el peso de la necesi-
dad y en la necesidad introducirá la libertad. El amor es siempre trascendente”
(HD, 255).

Sólo el amor da esa libertad en medio de todos los condicionamientos y de-
terminaciones que el hombre tiene, “pues ser hombre es estar fijo, es pesar,
pesar sobre algo. El amor consigue no una disminución, sino una desaparición
de esa gravedad” (HD, 258). Y la consigue porque el hombre al amar
transforma los condicionamientos en posibilidades, descubre en lo que podría
transformarse en obstáculo insalvable, que cierra el paso al futuro, el argumento
posible que está dado elementalmente en el pasado, pero que la libertad debe
configurar, partiendo de lo que ya encuentra. No de otro modo “crea” el arte, y
seguramente ese modo humano de proceder ha estado paradigmáticamente
presente en María Zambrano11, tan cerca siempre de la literatura, de la música y
de la pintura. Sólo el amor puede rescatar del pasado lo que debe ser rescatado
para que logre en el futuro la plenitud posible aún no conseguida. Sólo el amor
“salva” el pasado, lo renueva, hace que no “pese” sobre el presente, libera al
hombre de esa gravedad que lo hace estar sujeto, detenido y pesando sobre los
otros, ya que al realizarse la persona en íntima relación con sus semejantes es

                                                           

9 M. Zambrano, “«Señal de vida», Obras de José Ortega y Gasset (1914-1932)” citamos por:
Revista de Occidente (Madrid), 1983 (24-25, nº extraordinario VI, mayo), p. 277.
10 Hay que tener en cuenta la influencia que en la concepción de la libertad de Zambrano tuvo
un aspecto del pensamiento de Spinoza. Para este filósofo, el conocimiento de la necesidad que en
la realidad impera otorga al hombre la única libertad posible; de lo contrario permanece en su
“natural” condición servil. Sobre este autor hizo su tesis doctoral. En 1936 publicó un artículo,
“La salvación del individuo en Spinoza”, en Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras
(Madrid).
11 Al final de Persona y democracia compara el orden de este modo de gobernar con el que se
da en una sinfonía.
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imposible que no proyecte sobre los otros su propia gravedad. Sólo el amor
concede al hombre esa agilidad imprescindible para transitar el tiempo.

5. El origen de la historia y su dimensión “sacrificial”

El hombre, aunque ame y así rescate el pasado histórico,  seguirá errante so-
bre la tierra como consecuencia de no encontrar en ella un lugar adecuado.
Como ser impar respecto de los demás vivientes, que si no dieran con un
“hábitat” apropiado dejarían de vivir, el que encuentra el hombre cuando nace a
la conciencia de ser persona nunca puede parecerle idóneo, porque en su intimi-
dad hay un anhelo, manifestación de la esperanza, que jamás puede aquietarse
con ninguna realización humana concreta. Esta condición propia del hombre lo
lleva a una situación de exilio permanente, más o menos consciente, más o me-
nos aguda de acuerdo a las circunstancias; aunque puedan darse, según Zam-
brano, algunos breves “períodos” de una aparente calma donde la libertad res-
pire a sus anchas al establecerse una armonía entre el pasado, el presente y el
futuro, que posibilita ese nacimiento continuo, que es como la ley del creci-
miento de la persona, en un ámbito sin conflictos. Pero ocurre, según esta au-
tora, que hasta ahora aun esos tramos de aparente bonanza en la historia no han
podido constituirse ni siquiera como períodos históricos, en tanto que su
“espacio” ha sido muy reducido: sólo unos pocos han gozado de ese bienestar,
generalmente sostenido por una mayoría que no podía acceder a ese nivel de
dignidad imprescindible para realizarse como persona. Es la permanente dico-
tomía entre la historia auténtica y la apócrifa, que se verá en el siguiente apar-
tado, cuya falta de unidad genera el conflicto social que resurge desde la discon-
formidad de aquellos que han quedado postergados, sin que haya sido necesaria
una deliberada malicia por parte de los otros; y por eso la historia continúa,
como un intento de restablecer un equilibrio que, la mayoría de las veces, ge-
nera nuevos desequilibrios. “Si el equilibrio humano fuera estable, la historia no
existiría” (HD, 253).

Esa búsqueda humana del lugar adecuado a su ser genera la historia, las di-
versas sociedades con diferentes rostros, en el intento del hombre por configurar
aquella “en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona” (PD, 133).
Si esta sociedad se lograra, si el hombre –cada hombre– lograra vivir dentro de
la sociedad como persona, la historia dejaría de ser “sacrificial” y pasaría a ser
ética, lo cual no implica que se acabe, porque esto sería equivalente a anular la
esperanza, explicación de toda la vida del hombre, a tal punto que “esa historia
de la esperanza humana […] sería la historia verdadera del hombre” (HD, 64).
Sólo dejaría de ser “la historia que es crimen” (PD, 93), consecuencia del endio-
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samiento pretendido por unos, ídolos necesitados de víctimas, de la posterga-
ción en que con excesiva frecuencia han quedado la mayoría de los hombres, no
logrando acceder al nivel de vida apropiado a una persona.

El logro de una sociedad adecuada a la persona tampoco implicaría un mo-
delo definitivo, rígido, con su organización de estructuras fosilizadas. Esa so-
ciedad adecuada, por el contrario, debería tener un dinamismo, característico de
cualquier organismo vivo, garantizado por un mínimo de estructura, tal como
ocurre, dice Zambrano en Nuevo liberalismo, con el esqueleto en los seres vi-
vos, que les da la posibilidad de moverse, síntoma de vitalidad y necesidad ine-
ludible.

Mientras no se consiga humanizar la sociedad, la historia seguirá siendo lo
que hasta ahora ha sido casi siempre: un crimen. Por eso, Zambrano subtitula La
historia sacrificial a la segunda edición, treinta años posterior a la primera, de
su libro Persona y democracia. A continuación se verá cómo es la persona y qué
tiene que hacer, qué tiene que rehacer en ella misma, para configurar una socie-
dad adecuada a su condición libre y acabar con una historia que ininterrumpi-
damente se alimenta del sacrificio de la persona, frustrando la esperanza.



II

PERSONA: SUEÑO Y DESTINO

1. Vivir: esperanza y anhelo

Como ya se vio, el hombre es un ser no acabado de nacer, en el sentido de
que está obligado a hacerse su propia vida, porque se encuentra viviendo sin
tenerla hecha. Este es el punto de partida de la antropología de Zambrano que
toma de Ortega; aunque su maestro no use la metáfora del nacimiento inacabado
para referirse a ese rasgo propio de la existencia humana.

Según Zambrano, lo que mueve todo nacer y renacer es el anhelo del hom-
bre, que se manifiesta a su sentir de un modo inmediato y surge de la esperanza,
raíz de toda tentativa humana. La esperanza, según Zambrano, es el motor de
toda la vida del hombre en sus diferentes y múltiples aspectos. La actualización
de la esperanza, la búsqueda permanente por parte del hombre de los linea-
mientos que perfilan su propia existencia y que ella designa como argumento de
la esperanza, se debe a la falta de adecuación de éste con su medio; inadecua-
ción que vuelve tan problemático su puesto en el cosmos.

“En el interior del hombre anida oscuramente la esperanza y aún bajo ella el
anhelo. ‘Vivir es anhelar’, ha dicho Ortega y Gasset. El anhelo es la primera
manifestación de la vida humana.

La diferencia del anhelo respecto a la necesidad animal es su indetermina-
ción. El anhelar humano no tiene siempre un término conocido, puede muy
bien no ser anhelo de algo determinado. Se muestra en él ya una trascenden-
cia aún en forma mínima” (PD, 82).

Precisamente esa “indeterminación” es como una apertura ilimitada en el ho-
rizonte de la esperanza que tiende siempre a algo más que todo lo que puede
concretarse en la vida del hombre. De ahí que cualquier realización, aun la más
lograda, dejará insatisfecha siempre alguna dimensión de la aspiración humana.
Toda acción tiene una dimensión de fracaso, en el sentido de que ninguna
puede, por su propia limitación, dar plena respuesta a la esperanza del hombre,
infinita en cierto modo. Todo esto implica que la historia no puede detenerse;
siempre habrá algo, mucho, por realizar porque inevitablemente todo logro hu-
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mano, aun siendo auténtico, deja otros aspectos postergados. Vivir siendo artí-
fice de la historia, de esa historia en la que de algún modo todo hombre inter-
viene aunque sea ínfimamente, implica la capacidad de vivir desde el fracaso.

Se volverá con más detenimiento sobre este núcleo del pensamiento de Ma-
ría Zambrano al hablar de la historia, pero interesa continuar con su perspectiva
de la esperanza, que es la raíz del anhelo:

“el anhelo es la manifestación difusa, primaria, superficial de la esperanza,
que es su foco, su hogar y su raíz última. Si el hombre se diferencia del ani-
mal porque anhela, es porque más allá del anhelo, como su foco, está la es-
peranza.

Decir esperanza es señalar algo concreto, la concreción de un esperar cons-
tante, ininterrumpido, como el latir del corazón. Se puede decir que no se
tiene esperanza o esperanzas, mas no que no se espera, y la desesperación es
la precipitación de la esperanza; un salto de la esperanza en el tiempo” (PD,
83-84).

Por ser la esperanza una posibilidad indeterminada, abierta, el hombre no
tiene más salida que soñarse, soñar lo que debe ser, lo que debe hacer con su
vida, en medio de esas circunstancias en las que le ha tocado hacerla.

El hombre como sujeto de su propia vida, como protagonista de su propia
novela, para decirlo con la metáfora orteguiana adoptada por Zambrano, está
obligado a manifestarse, y esta obligatoriedad de manifestarse es una conse-
cuencia de lo que sostiene Ortega: “somos necesariamente libres” –cita recu-
rrente en los escritos de Zambrano que ella entiende como “somos necesaria-
mente persona” (PD, 208). Precisamente porque el hombre es necesariamente
libre no puede dejar de hacer algo en lo que se manifieste de un modo no fijado
previamente, aunque se verá que para Zambrano esta indeterminación no es
absoluta, como tampoco lo es para Ortega: el hombre al manifestarse lo hace en
unas circunstancias que le son dadas.

2. La manifestación de la persona

En Notas de un método, la autora señala el peligro que al manifestarse corre
la persona. Al hacerlo, puede ser fiel a sí misma o puede dejarse embeber por su
personaje, por el personaje que le impone su yo al margen de su propia realidad
humana. Ejemplifica esta disyuntiva contrastando la enajenación de Alonso
Quijano con lo que le ocurre a Eloísa en Lo prohibido, la novela de Galdós,
personaje del mismo perfil que Madame Bovary. Alonso Quijano, aunque había
sido poseído por su personaje como Eloísa y Madame Bovary, cuando despierta



Persona y contexto socio-histórico en María Zambrano 67

de su sueño, se queda siendo el vecino bueno de La Mancha, ya que “su locura
había sido creadora, porque estaba profundamente de acuerdo con su ser” (NM,
61). Eso no ocurre con los otros dos personajes. Y, a pesar del riesgo, subraya el
carácter absolutamente ineludible de este aspecto de la condición humana que
es manifestarse: “cuánta ambigüedad hay en este humano sujeto obligado a
manifestarse. Porque si no se manifiesta, no es” (NM, 61).

Retomando lo que se dijo en el apartado anterior sobre el sueño como metá-
fora de la vida en el pensamiento de Zambrano, lo que interesa ahora es subra-
yar el sentido, dejado anteriormente de lado, del sueño como proyecto de vida.
Porque resulta ser el paso previo a esa obligada manifestación del hombre que
no puede dejar de hacerlo. Y, por tanto, ese sueño es algo de lo que nadie puede
inhibirse. En tanto que ineludible para que el hombre trascienda haciéndose su
vida, para Zambrano soñarse es algo positivo. Pero por ser un aspecto de la
condición humana no puede dejar de tener una inherente ambigüedad: de cómo
lo viva el hombre desde su libertad resultará ese sueño bueno o perverso. Por
eso en este soñar comienza a fraguarse el drama del hombre, que puede acabar
en tragedia, con las ineludibles consecuencias que a nivel histórico y social
tiene todo comportamiento humano por individual que sea en su origen. Y es
esta la razón de que ese soñarse tenga un ethos: el hombre al soñarse debe ser
fiel a su propio destino, que Zambrano llama también vocación.

Esa fidelidad al propio destino tiene una doble dificultad: sólo puede ser per-
cibido en la soledad, lo cual supone en el hombre un vencimiento personal ya
que siente una instintiva resistencia a esa soledad –más adelante se verá la causa
de esta resistencia– y es, además, único. Por la unicidad del propio destino el
hombre no tiene un modelo prefijado; cada uno es un cierto absoluto en medio
de unas circunstancias que nunca son iguales para dos personas distintas, aun
viviendo en el mismo ambiente. Y esto entraña el riesgo del error, pues el
acierto de los propios pasos no está asegurado. Ante la inseguridad el hombre
teme y, por temor, se retrae, “se esconde” dice Zambrano, en la propia familia,
que así toma las características de la tribu, en la propia sociedad, que resulta de
este modo masificada. En definitiva: el hombre se esconde en el anonimato, ya
no se sueña, sólo forma parte de un sueño colectivo que sueñan por él.

Sólo cuando el hombre se sueña desde su destino se realiza como persona,
como la persona que es, pero que tiene además que querer ser para llegar a serlo
en plenitud. Caso contrario, ya porque el hombre se inhibe de soñarse, encar-
nando entonces el sueño que otros soñaron por él, o porque al soñarse lo hizo al
margen de su destino, el hombre queda convertido en personaje, caricatura de la
persona que estaba llamado a ser; ya no vive desde sí mismo sino que se repre-
senta enmascarándose, perdiendo así su propio rostro.

Volviendo a la causa de esa resistencia que el hombre tiene para llegar a la
soledad, Zambrano explica que se debe a que es sentida al comienzo casi como



Juan José García68

un crimen, por aquello de que ser individuo implica un cierto apartarse del
grupo inicial –fratría, tribu– y esto, inicialmente, es percibido como una trans-
gresión, (hay que vencer un ímpetu instintivo de volver a lo anterior). Por lo
cual esta conquista de la soledad es difícil. En metáfora de Zambrano, supone
un “dintel”, que de no atravesarse deja al hombre en el anonimato donde el ser
personal se diluye, porque sólo en esa soledad el hombre puede enfrentarse con-
sigo mismo y, al hacerlo, reconocerse como persona, un cierto absoluto –como
se verá– que trasciende las circunstancias de su propio origen y del lugar que
ocasionalmente ocupe entre sus semejantes más próximos. Motivo por el cual
Zambrano enfatiza en Persona y democracia: “persona es soledad” (PD, 124).

En el pensamiento de Zambrano, el hombre llega a la soledad por la con-
quista de un “espacio vital” propio. Esa conquista comienza en Grecia con la
configuración de los dioses. Los dioses se distinguen de ese lleno sagrado en el
que originariamente el hombre se encuentra como en una placenta de la que no
ha acabado de desprenderse, según su metáfora. La configuración de los dioses
permite aislarlos de la naturaleza, que ya no se presenta como una fuerza sa-
grada. Y una vez que el hombre ha delimitado la influencia de los dioses, des-
lindada ya de los fenómenos naturales, se queda en un cierto vacío que es, en la
perspectiva de Zambrano, una soledad imprescindible para reconocerse a sí
mismo como distinto de todo lo demás. Al hacerlo, el hombre no puede dejar de
percibirse como un cierto absoluto que se le revela al comienzo como horfan-
dad; pero esa carencia resulta ineludible para que se identifique como individuo.
Paso previo, como se dijo, para acceder a la plenitud de su individualidad reco-
nociéndose como persona, con la revelación cristiana.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, reconocerse como persona implica el
hacerse cargo de ese cierto absoluto que está involucrado como núcleo de la
misma. Dice Zambrano: “en ser persona hay algo absoluto, es algo absoluto”
(PD, 104); y la percepción de uno mismo como absoluto reclama una experien-
cia personal ineludible.

Hay un cierto paralelismo entre la historia que la “persona” ha tenido en la
humanidad y el modo de concebirse uno a sí mismo como persona en la propia
historia individual. Cada hombre tiene que reiterar personalmente, de algún
modo, esa trayectoria que se hizo en la historia de la humanidad para acceder a
vivir como persona. Cuando cada hombre individualmente no hace ese descu-
brimiento queda al margen de una vida propiamente personal, sin olvidar que,
tal como ya se dijo, son imprescindibles unas condiciones socio-culturales para
que esa dignidad humana sea una realidad, condiciones en las que decisiva-
mente están involucrados los factores económicos, aspecto que Zambrano nunca
deja de señalar. Por esa ineludible experiencia requerida a cada hombre para
acceder a vivir como persona es explicable que, aun cuando al menos en algu-
nos lugares estén dadas las condiciones sociológicas para hacerlo, en el sentido
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de que se dispone de esa imprescindible independencia individual para emerger
como persona, no todos acceden a vivir como tal. En algunos casos porque no
se lleva a cabo ese experimentarse a sí mismo como un cierto absoluto, ese re-
conocimiento, en otros porque una vez experimentado se retorna al estadio ante-
rior, se regresa a la vida “tribal”, al estadio anterior a la sociedad, según Zam-
brano. De ahí que en el hecho de vivir como persona intervengan varios factores
sucesivos: unas condiciones imprescindibles que posibiliten la vida como indi-
viduo, una personal experiencia de ser un absoluto con la responsabilidad que
implica y, finalmente, una aceptación de la propia condición personal. Este úl-
timo factor es reiteradamente subrayado por Zambrano.

El reconocimiento de sí mismo como un absoluto implica una soledad difí-
cil, porque compromete personalmente de un modo indeclinable en la realiza-
ción de la propia vida. En ese compromiso de la personal realización, además,
ya está presente la segunda dificultad, el segundo obstáculo que el hombre tiene
para decidirse a ser la persona que se está llamado a ser; que es la aceptación del
propio destino, a partir del cual el hombre debe soñarse. Esto es arduo, porque
el destino no se percibe de entrada nítidamente, menos aún cuando se trata de
un destino especialmente singular cuya realización implica abrir un camino en
el modo de vivir como hombre; aunque todo hombre, por el hecho de ser per-
sona, es un ser singular, impar, y está llamado a una fidelidad a su intransferible
destino, que aportará su propio cauce, por insignificante que pueda parecer, en
el curso de la historia de la humanidad.

3. La aceptación del propio destino

Hablando de Eloísa, Zambrano hace unas consideraciones sobre el destino
que valen para todo aquel que no deserte de su condición de persona, aun
cuando la mayoría de los hombres no se encuentren teniendo que vivir un des-
tino hasta ese momento inédito.

“Cuando más profundo es el destino que pesa sobre una vida humana, la
conciencia lo encuentra más indescifrable y ha de aceptarlo como un miste-
rio. El conocimiento del destino adviene después de que se consumó. Enton-
ces, desatado el nudo terrible por el padecer, salta de pronto el sentido
íntimo; se hace visible, se ha transformado en conciencia. Mas quien lo con-
dujo por su vida hasta la conciencia lo apuró en el padecer oscuro, atrave-
sado, eso sí, por presentimientos. El destino jamás se hace visible del todo
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para quien lo padece. Es el ángel con quien Jacob lucha toda la noche y que
sólo consiente ser visto a la madrugada”1.

Hay un cierto absoluto en el propio destino, que es como la impronta a plas-
mar en las propias circunstancias vitales por ese absoluto que es la persona,
signada por él en su mismo origen. Por eso la realización de sí mismo como
persona se le ofrece a cada hombre en y desde el absoluto de su propio destino,
algo que propiamente no se elige, pero que si se acepta, más aún si se ama, por
el amor deja de ser una fatalidad para consumarse en libertad, dada esa propie-
dad que el amor tiene de transformar la necesidad en libertad. Esto sólo ocurre,
según Zambrano, cuando se hace de la propia persona una ofrenda, cuando se
ofrece desde la personal libertad la persona que se es a la realización de ese
destino que, así aceptado, ya se convierte en vocación, una llamada de lo alto y
desde los lados, como dice en La Confesión, a la que el hombre puede responder
o no, pero que él no crea sino que encuentra, mejor: escucha.

Este absoluto del propio destino es al que se refiere Zambrano al final de su
vida en Notas de un método, cuando habla del sujeto, haciendo una cierta identi-
ficación entre el absoluto que se presenta “en un cáliz del que hay que beber” y
“el absoluto –intangible e inasequible para el hombre–, santo sin sombra, sin
mezcla”, como si estableciera una relación de origen, como si el absoluto que se
ofrece en el propio destino tuviera su origen en ese otro Absoluto, que además
da la pauta de lo que se ha de hacerse frente al cáliz, tal como lo había consig-
nado ya en El hombre y lo divino.

“El absoluto se presenta a veces en forma de ángel, pero lo que suele ofrecer
el ángel es un cáliz del que hay que beber. Como la flor, cáliz del rocío ma-
ñanero, refresca, también puede envenenar. Cuando el absoluto –intangible e
inasequible para el hombre–, el santo sin sombra, sin mezcla, dice de sí
mismo ‘soy el camino, la verdad y la vida’, cuando el absoluto desciende a
ser el camino de la verdad inasequible y de la vida verdadera, para el hombre
el camino es transcenderse a sí mismo. Y así viene a recordar su nacimiento,
su relatividad, y eso que el tal ser humano está siempre a punto, cuando se
transciende, de aplastar, cualquier conato de ser; pues que el hombre, más
que un ser  entero y verdadero, es un conato de ser, y no tiene que enseño-
rearse” (NM, 78) .

Al aludir a ese absoluto que “se presenta a veces en forma de ángel”, Zam-
brano se está refiriendo a la necesidad de asumir como propio ese proyecto que
involucra a cada hombre trascendiéndolo, que lo implica necesariamente, pero

                                                           

1 M. Zambrano, “Eloísa o la existencia de la mujer”, Sur (Buenos Aires), 1945 (XIV, 124,
febrero), p. 41.
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que ha de ser aceptado por él desde su libertad para realizarlo humanamente en
plenitud, ya que el hombre es libre, realizándose así él mismo.

Ser persona es la dignidad máxima del hombre, el único absoluto que debe
respetarse siempre, en sí mismo y en los demás. Pero ese absoluto se da tempo-
ralmente, históricamente, en la realización que el hombre hace de su destino y
sólo cuando lo apura hasta el final. De este modo el hombre consigue su propia
identidad como persona que no lograría de otra manera. Dicha identidad resulta
condición imprescindible para que el hombre, la persona, llegue a ser verdade-
ramente libre. La libertad es consecuencia de la unidad, que aparece cuando la
conjunción de alteridades que se da en todo hombre, se resuelve en una identi-
dad que las conjuga armónicamente. Y esta identificación de la unidad con la
libertad es explicable a partir de lo que ya quedó apuntado en el apartado ante-
rior: la libertad no se da como algo sustantivo, en el pensamiento de Zambrano,
sino como una característica de la acción humana que, cuando lo es, resulta ser
un obrar libre. La acción en tanto que libre no puede ser contradictoria, lo cual
implica una unidad que articula la aparente disparidad, si la hubiera, y siempre
que la acción fuera realmente libre. Tal identidad en el hombre, que otorga una
unidad a su obrar, está dada por el destino, por ese argumento trascendente en el
que encajan todas las historias parciales a las que les da una unidad de sentido
integrándolas en una vida. Nuevamente se ve cómo en Zambrano la libertad no
es absoluta, sino que implica una necesidad cuya aceptación resulta imprescin-
dible para ser trascendida por lo que desde esa necesidad dada se haga. Y esa
necesidad es el propio destino. Aparece aquí una vez más la influencia de Spi-
noza.

Importa relacionar la referencia que María Zambrano hace al ángel, al cáliz y
al “santo sin mezcla” en Notas de un método con sus anteriores reflexiones so-
bre la envidia en El hombre y lo divino a las que se hizo alusión unos párrafos
antes. En ellas da una clave hermenéutica decisiva para la realización de la per-
sona, que permite resolver de manera creativa, felizmente, por tanto, esa carac-
terística fundamental de la realidad humana señalada por la metáfora del cáliz y
el ángel. El hombre, dice la autora, necesita mirarse porque toda vida está nece-
sitada de visión,  ya que la vida como instinto es ciega. Tal necesidad resulta
acuciante, ya que la esperanza humana reclama una confrontación de los sue-
ños, fraguados por el anhelo, con la realidad. El hombre necesita para mirarse el
espejo vivo que son los otros, sus semejantes. En este mirarse, inevitablemente
se pondrán de relieve aquellas carencias propias que se detectan por estar pre-
sentes en el otro no como carencias sino como cualidades positivas. Aquí surge
la envidia, que sólo puede conjurarse cuando se acepta íntegramente la propia
singularidad, signada en lo más profundo por el propio destino. El paradigma de
esa aceptación está dado por la actitud del Hijo de Dios en la soledad del Huerto
de los Olivos. Por eso habla Zambrano del ángel que se aparece, siempre en la
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soledad, y del cáliz, que puede rechazarse o aceptarse, al hablar de la persona. Y
es ese cáliz, ese destino propio, el absoluto verdadero que es dado a cada hom-
bre a realizar históricamente desde el absoluto que es su propia persona que, por
serlo, tiene la capacidad de absolutizar; capacidad que resultaría fallida en caso
de absolutizar algo que no fuera el verdadero absoluto.

4. El rechazo del propio destino

El cáliz, el absoluto verdadero propuesto al hombre que es su destino, éste
puede aceptarlo, sustantivándolo en su propia vida, o rechazarlo. Si lo rechaza,
no pierde por eso su capacidad de absolutizar, que proyectará indebidamente en
algo que no sea el absoluto verdadero. Aspecto de la condición humana seña-
lada por Zambrano en El hombre y lo divino: “la pretensión de algo absoluto
puede dejar caer su absoluto sobre aquello que le resiste, verificándose así una
conversión entre lo absoluto del ser y del no-ser” (HD, 174). Y esa resistencia
primera que el hombre percibe en sí mismo es su propio sueño como proyecto,
que le resiste por carecer de la realidad que está pidiendo en tanto que proyecto.
Soñar imprescindible por ser “una extraña criatura que no tiene bastante con
nacer una sola vez. Necesita ser reengendrado, […] mientras que a las demás
criaturas les basta con nacer una sola vez” (AE, 91). Cuando el hombre, al haber
rechazado su destino, absolutiza un sueño propio pero que no es la versión so-
ñada del verdadero absoluto, queda convertido en personaje. Ya no se va actua-
lizando su propia persona signada por un destino que ella no se ha dado pero
que sin ella no puede realizarse, sino que la persona se subordina al falso abso-
luto instaurado por ella misma. Ha quedado convertida en el alimento del per-
sonaje de su sueño absolutizado pero que no es el verdadero absoluto, ese ar-
gumento trascendente que le otorga, al realizarlo, la trascendencia benéfica que
está llamada a alcanzar, una trascendencia para la que está capacitada pero cuya
modalidad no elige propiamente sino que acepta ofreciéndose a ella, o rechaza.
En cuyo caso, además de quedar sustraída a la autenticidad inherente a la condi-
ción de persona, proyecta su rechazo en la sociedad, por tanto, también en la
historia; proyección que no puede tener sino un carácter negativo, como se verá.
Antes de pasar a las consecuencias de carácter público que tiene el vivir desde
el personaje, importa transcribir el texto en el que Zambrano da la clave para
vivir auténticamente como persona, conjurando de ese modo la envidia que
siempre aparece, como enfermedad sagrada, en aquellos que se niegan a beber
el cáliz del propio destino.

“En la Pasión divina hay un momento supremo en que parece que se detiene
para decidirse, suspendida sobre el abismo infinito. Jesús está solo ante su
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destino; en soledad completa ante él. Un ángel le alarga el cáliz de su inaje-
nable padecer. Misterio en que lo humano obtiene su liberación suprema de
la tragedia de ser sombra del semejante. El ángel se aparece siempre a los
que logran la soledad; ¡es la imagen sagrada de la soledad! Y el hombre que
lo haya sentido cerca, aun sin verlo, estará libre para siempre del asecho de
la envidia; del torcido ensimismamiento, donde la mirada se desvía ante el
equívoco espejo.

Pasión incompleta la del hombre que no haya vivido su hora a la manera
humana, lejos de todo y sin sombra. Entonces nace a la soledad, algo ya im-
perecedero. Pues no se verá en el semejante, ni tendrá nada de él.

Pero también cabe desdecirse en el Huerto de los Olivos, desviviendo el
destino, arrepintiéndose de la Pasión” 2 (HD, 272).

Cuando el hombre da cabida a este “desdecirse en el Huerto de los Olivos,
desviviendo el destino” que se le ofrece, se convierte en personaje, como ya se
dijo. Desligado del propio destino el yo del hombre se yergue autónomo, in-
ventándose a sí mismo desde un sueño que anula cualquier determinación dada
por unas circunstancias que trascienden su propia vida y la signan. La acepta-
ción de las mismas sería la condición ineludible para convertir la fatalidad en
libertad. Pero al negar toda determinación, pretendiendo una libertad como la
divina, el hombre no la consigue y, además, queda encadenado a su propio yo,
autónomo, pero incapaz de liberarse por sí mismo. Situación a la que alude
Zambrano diciendo que el hombre se enreda en su propia sombra; por eso re-
marca:

“Cuando el sujeto se embebe en ese Yo, cuando se deja embeber por él, se
hace personaje, deja de ser persona y entra a representar todo aquello que su
Yo le impone. El sujeto se inventa a sí mismo, inventa una máscara, un tipo,
un personaje” (NM, 61).

El hombre no puede escapar al dilema de su propia libertad: o aceptación de
la necesidad del destino, que asumido es llevado desde la fatalidad a la libertad,
o independencia de ese destino, que lo esclaviza a su personaje creado desde la
nada por su yo autónomo. Análogamente tampoco el hombre puede sustraerse a

                                                           

2 El subrayado es nuestro. Interesa hacer notar la centralidad de la figura de Jesucristo en el
pensamiento de María Zambrano. En una carta del 23 de abril de 1981, decía al autor de un artí-
culo sobre la superación del racionalismo en su filosofía: “Muy nítidamente sigue usted el camino
de la ‘Palabra’ y, claro está, que en ‘Hacia un saber sobre el alma’ aletea ya. Mas lo que tuve
irresistiblemente presente fue ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida’, que creía yo que era cum-
plida expresión de la ‘Razón vital’, luego ‘histórica’ y por último y escasamente, a mi parecer,
‘viviente’”. Ver: J. F. Ortega Muñoz, “Reflexión y revelación: los dos elementos del discurrir
filosófico en María Zambrano”, Epimelia (Buenos Aires), 1995 (IV,  7), p. 12.
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su capacidad de absolutizar: o absolutiza desde su libertad el verdadero absoluto
que le es dado en su propio destino, convirtiéndose en persona, o absolutiza su
propio sueño, es decir, el personaje creado en su autonomía al cual se esclaviza.
Pero esto tiene unas consecuencias que trascienden del ámbito personal, como
quedó apuntado. Así como los elementos con los que la persona debía construir
su propia vida son consumidos por el personaje del sueño, así también la reali-
zación de ese sueño absolutizado implica supeditar a ese objetivo la vida de
todos los demás, en la medida en que sea necesario y factible.

Absolutizar el propio sueño lleva al personaje a endiosarse, endiosamiento
falso que lo transforma en un ídolo, caricatura de Dios, que para seguir exis-
tiendo reclama alimentarse de la cabeza y del corazón de la persona, porque
como todo ídolo carece de vida propia. La primera víctima de este sacrificio es
la misma persona dada en alimento a su personaje, pero también  todos aquellos
que de algún modo estén implicados en la realización de ese sueño. Esto lleva a
la anulación de la sociedad como ámbito en el cual es exigido vivir como per-
sona - la característica distintiva de una verdadera sociedad, según Zambrano –y
a la historia “sacrificial”, en expresión de la autora. Esta historia sacrificial ya
no es el desarrollo en el tiempo de un argumento soñado en común, cuya reali-
zación sustantiva a cada una de las personas que intervienen en él, sino una
sumatoria de acciones con el fin de hacer realidad un sueño particular que ha
sido absolutizado. Zambrano la llama “sacrificial” a tal historia, porque en ella
todo se sacrifica en la ejecución de ese sueño erigido como centro alrededor del
cual giran las personas y, aun tantas veces, el mismo Dios, y puntualiza ocasio-
nes en las que se ha usado la religión para enmascarar un sueño absolutizado.
Dios y las personas son relativizados en función de ejecutar lo que hace las ve-
ces de único absoluto: la ensoñación de un yo erigido autónomamente.

5. El sacrificio verdadero

Evitar ese sacrificio fallido de la persona “que se da en pasto” –es la metá-
fora de Zambrano– a su propio sueño absolutizado no la exime del sacrificio
verdadero. Para esta pensadora el sacrificio es un núcleo decisivo en la configu-
ración “personal” de la vida humana. Y este sacrifico ineludible es el auténtico
porque otorga la libertad de la esclavitud al propio personaje y, consecuente-
mente, deja en libertad a los demás para realizarse como personas. La libertad
dada a los demás no consiste sólo en evitarles los obstáculos derivados de la
absolutización del propio sueño, sino en el ofrecimiento de la propia vida, vi-
vida desde el absoluto que es la persona identificada con su propio destino,
como ese espejo imprescindible para todo hombre; ya que sólo llega a realizarse



Persona y contexto socio-histórico en María Zambrano 75

como hombre cuando puede contar con el referente de su semejante. Tal refe-
rente no ahorra al hombre asumir su propio e intransferible destino, para lo cual
no tiene el camino hecho, pero sí le da una pauta viviente y próxima. En tanto
pauta  de cómo asumir el propio destino, dicho ese “espejo” acerca, de algún
modo, la escena del Huerto de los Olivos en la que Zambrano descubre el
paradigma de la aceptación del verdadero absoluto, que inspira la trayectoria de
su realización temporal y el modo de hacerla. Por el hecho de querer vivir como
persona, el hombre es un héroe, en el sentido trágico del término, porque
deshace con su sacrificio la tragedia que resulta la historia, cuando es herencia
de unos condicionamientos inadecuados a la persona y escenario de sueños
absolutizados, y la que recae sobre su propia vida por estar inmerso en un
contexto histórico. Sólo ese heroísmo lo salva, además, de ser arrastrado por la
falsa absolutización en la que él mismo puede enajenarse. Como héroe, resulta
solidario, ya que “ningún héroe combate para sí solo; su pasión sería entonces
declinable, y no lo es”3.

El sacrificio del héroe, ese sacrificio que deshace la tragedia, consiste en
reformar su voluntad a la hora de querer. Así como se veía en la primera parte
que la razón debe reformarse a sí misma para no fijar  el dinamismo propio de la
vida al intentar pensarla, negándose a un afán de dominar la realidad más que de
conocerla, también la voluntad debe reformarse a sí misma para que al querer,
querer que espontáneamente dice Zambrano que no puede dejar de ser absoluto,
se niegue a su inherente absolutización reconociendo como único absoluto a la
persona. La persona es el bien decisivo a promover desde la personal libertad,
en sí mismo y en cada uno de los demás, al cual deben ser subordinados todos
los demás valores. Nuevamente se presenta el dilema: o sacrificar el modo
propio de querer con el que el hombre quiere por el solo hecho de hacerlo, o
sacrificarse al propio querer y sacrificar a los demás a ese querer absoluto. Y
este dilema ineludible a nivel personal resulta igualmente ineludible en lo
social, porque todo lo individual tiene en el pensamiento de Zambrano una
dimensión colectiva, tanto social como histórica:

“el hombre ha de ir haciéndose no ya su vida, sino proseguir su no acabado
nacimiento; ha de ir naciendo a lo largo de su vida, mas no en soledad, sino

                                                           

3 M. Zambrano, “Eloísa o la existencia de la mujer”, p. 40. Hay que señalar una evolución en el
pensamiento de Zambrano. La joven pensadora, en una recensión sobre la primera recopilación de
las obras de Ortega que llegaba a 1932, hace una distinción entre el común de los hombres y “los
protagonistas de la Historia que son los que sostienen directamente sobre sus hombros, nuevos
atlantes, el Universo”. Ver: M. Zambrano, “Señal de vida”, p. 276. En los escritos de su madurez,
Zambrano nunca repite esa distinción y fundamenta su propuesta de la democracia como forma de
organización social más apta en el hecho de que cada hombre es persona, razón de su dignidad,
idéntica para todos.
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con la responsabilidad de ver y de ser visto, de juzgar y ser juzgado, de tener
que edificar un mundo en el que pueda quedar encerrado este ser
prematuramente nacido, sin tiempo, sin libertad, y en esa situación entrar en
el gran teatro del mundo sin saber tampoco su papel a representar” (SC, 27).

En la propuesta de María Zambrano es tan nítida e imperiosa la necesidad de
reformar la voluntad en su modalidad específica de querer que, cuando habla de
la acción del héroe, subraya que nace “más allá de la voluntad”. Lo cual implica
que se trata de una acción cuya inspiración tiene un origen que trasciende la
misma voluntad del héroe. Dicha voluntad no ha quedado al margen de la
acción, pero se ha actualizado fundamentalmente como aceptación para llevarla
a cabo y no como una imposición. Ha sido obediencia a un designio que la
trascendía. La voluntad anula de este modo la raíz de violencia que suelen tener
las acciones cuando provienen de su espontáneo ejercicio, generalmente
autárquico. Zambrano ejemplifica lo dicho con el sacrificio de Antígona:

“En Antígona, su acción es sólo en apariencia voluntaria. Es sólo la forma
que su verdadera acción, nacida más allá de la voluntad, ha tomado. Su
voluntad no podría cambiarla. Es su ser el que ha despertado, convirtiéndola
en otra para los demás, en una extraña para todos. Paradójicamente, su
acción de hermana la dejó sin hermanos. Sola, única, sin semejantes” (SC,
92).

6. La “novelería”, “deshacer” la tragedia

Dado que todo hombre debe enfrentarse con la fatalidad de una situación que
él no ha elegido, también con su propio ser libre pero condicionado no sólo por
las circunstancias sino también por una cierta identidad recibida, heredada, su
vida tiene una dimensión trágica. Si el hombre asume esa dimensión,
padeciéndola para conocerla –no dispone de un conocimiento previo– y
resolviéndola también con su padecimiento, deshace la tragedia, queda liberado
del fatum. También, a la vez, queda liberado de la “novelería”, como Zambrano
llama a la contextura propia de la vida cuando no es vivida desde la persona
sino desde el personaje. Por tanto, es la verdad sobre la propia persona y la
obediencia a su verdadero designio, el argumento trascendente no tramado
desde una pretendida indeterminación por el yo autónomo, lo que evita caer en
la tragedia o en la novela, en el sentido de “novelería”. Un párrafo de la
Advertencia a la primera edición de La España de Galdós resume lo dicho.

“Pues que de vivir se trata. La vida lo exige. No basta la vida, ella, hay que
vivirla. Es lo real de la vida. Pero si sólo fuera si, novela y tragedia serían
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dos fatalidades ineludibles; ineludibles, ciegas fatalidades, si además no
existiera la verdad y no en abstracto, sino la verdad de la vida; la verdad
viviente. Y ella es la que permite y exige al mismo tiempo, salvarse de
tragedia y novelería; atravesar el infierno, éste” (EG, 16).

Asumir el sacrificio, abrir con la propia vida un cauce en la historia al
destino que recae sobre la propia persona, es lo que da la pureza de conciencia
imprescindible para una acción santa, una acción limitada y falible, pero no
perversa. Estas son las acciones que engendran la historia verdadera y suponen
que una persona ha sido crucificada, uniendo en sí la dimensión vertical, la que
procede de lo alto, con la horizontal, la propia del mundo de los hombres.
Crucificada, la persona consigue la trascendencia verdadera, que evita pesar
sobre los demás, dominarlos, “eso que el tal ser humano está siempre a punto,
cuando se transciende, de aplastar, cualquier conato de ser” (NM, 78). En
cambio, cuando la persona no asume su propio destino, o es usada para la
realización de cualquier proyecto que se ha absolutizado, también es víctima,
pero ya no tiene la dignidad propia de la persona como absoluto que es, ni es
capaz de deshacer la tragedia; queda simplemente sacrificada no en una cruz,
sino girando en un aspa, degradación de la cruz, que al no tener orientación
definitiva la convierte en juguete de la historia apócrifa, como dice Zambrano
en el prólogo a La tumba de Antígona.

La realización del hombre como persona implica un sacrificio que lo libera
de sacrificarse inútilmente, también de sacrificar a los demás algunas veces, a su
sueño propio absolutizado, o a uno ajeno. Para que sea auténtico ese sacrificio
es imprescindible que no sea elegido por quien lo lleva a cabo, sino que lo
realice casi sin darse cuenta. De lo contrario, resultaría el sacrificio perpetrado
por un personaje, malogrado como sacrificio, ya que sólo la persona, sólo desde
la propia libertad intransferible en obediencia a un designio trascendente, puede
realizar un sacrificio cabal. Esto explica la claridad de la figura de Antígona,
cuya acción “es sólo en apariencia voluntaria”, en tanto “su voluntad no podría
cambiarla” (SC, 92).

La consumación del sacrificio se va dando en el tiempo. Sólo a unos pocos
personajes, no exclusivos de la literatura sino también históricos, como es el
caso de Juana de Arco, se les concede apurar su destino en una acción única. La
inmensa mayoría deben realizarlo a través del tiempo, como si a sorbos fueran
bebiéndose su propio cáliz. Este beberse el propio cáliz está sujeto a errores y,
lo que más importa señalar, implica una renovación permanente de la propia
elección como persona de la que el hombre puede desdecirse en algunos
momentos,  porque supone un ininterrumpido sacrificio, causa de que a veces se
rechace al ángel, en metáfora de Zambrano. Para paliar y “remediar” esos
momentos, tanto como para rectificar los errores, resulta imprescindible la
confesión.
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Zambrano ve la confesión como medio de rescatar al propio corazón de la
turbiedad en que queda sumido cuando se niega a reconocerse en el destino que
tiene fijado, en cuyo caso pierde el argumento auténtico de su esperanza por no
sintonizar con las notas decisivas dadas en el propio destino. El modo “más
directo” de conseguir esa anhelada transparencia que el corazón desde su
oscuridad ansía es la confesión, que por eso Zambrano eleva de género literario
a método4.

En la confesión el hombre se cuenta su propia historia, cuando esto se hace
imprescindible porque se ha perdido la dicha. En esta situación pesa el propio
corazón, que es como el resumen de la propia humanidad, y con su peso
incapacita al hombre para transitar por el tiempo. Esta carencia de sabiduría
hace que el pasado ya no fluya hacia el futuro a través de un presente, por el
cauce que la esperanza abre con su argumento. Agobiado por su propio peso el
hombre permanece fijo, sin trascender, sin horizonte, sin la perspectiva que el
espacio vital otorga, cuando existe. Debe entonces el hombre volver a contarse
su historia para ver dónde, en qué paso, perdió la dicha,  dónde quedó detenido.
No es enteramente desdichado quien puede contarse su propia historia, concluye
la autora, precisamente porque al contársela puede retomar el hilo del verdadero
argumento. Por eso, cuando María Zambrano le da al género literario de la
“confesión” la categoría de método, está aludiendo a la necesidad que el hombre
tiene de convertirse, de transformarse,  para lo cual tiene que dar ese primer
paso de la confesión como anagnóresis decisiva para deshacer la tragedia.

Así como el hombre necesita una reforma permanente en el modo de usar la
razón, también tiene que reformarse permanentemente en el modo de querer, no
absolutizando su sueño, lo que inevitablemente ocurre cuando pretende soñarse
desde la nada, como si fuera Dios, endiosándose por tanto, falseando así lo que
es: una criatura, con una libertad que debe ejercer en el contexto de una
necesidad, para deshacer la fatalidad, lo que equivale a realizar su libertad como
libertad creadora, con una creatividad que es imagen de la divina pero que,
precisamente por ser imagen, no puede ser idéntica.

Cabría añadir que el inhibirse de soñarse rectamente, negarse a ese primer
paso ineludible para ser persona, implica dejar abandonada una dimensión que
no puede faltar en la propia vida. También se abre con ello la posibilidad de ser
arrastrado por el sueño absolutizado de otro, en cuyo caso se estaría cooperando
al avasallamiento de los demás. De ahí que vivir como persona, soñarse por
tanto, no sólo tenga un ethos sino que también sea una exigencia ética.

                                                           

4 “La Confesión no es sino un método de que la vida se libre de sus paradojas y llegue a coinci-
dir consigo misma. No es el único, pero sí tal vez el  más inmediato, el más directo” (CGL, 8).
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Para concluir la exposición del pensamiento de Zambrano sobre la persona
hay que hacer una referencia a la máscara, recurrente en sus escritos, vista
ahora sólo en relación a esa dimensión decisiva del hombre.

7. La persona, el personaje y la máscara

La persona puede quedar enajenada en su personaje. Pero Zambrano, aun
habiendo puntualizado que cuando el hombre se degrada en personaje sustituye
su rostro por una máscara, incorpora a su conceptualización de la persona la
significación semántica que tiene:

“cada hombre está formado por un yo y una persona. La persona incluye el
yo y lo trasciende, pues el yo es vigilia, atención; inmóvil, es una especie de
guardián. La persona, como su mismo nombre indica, es una forma, una
máscara con la cual afrontamos la vida, la relación y el trato con los demás,
con las cosas divinas y humanas. Esta persona es moral, verdaderamente
humana, cuando porta dentro de sí la conciencia, el pensamiento, un cierto
conocimiento de sí mismo y un cierto orden, cuando se sitúa previamente a
todo trato y a toda acción, en un orden; cuando recoge lo más íntimo del
sentir, la esperanza. Mas podemos forjarnos una imagen de nosotros mismos,
una imagen ficticia, máscara de una pasión, sea la de endiosarse, sea otra
cualquiera y, al actuar, hacerlo desde ella” (PD, 79).

De este texto resulta claro que el hombre, con su libertad, ha de irse
rescatando de las sucesivas máscaras que al soñarse, rectamente, va forjando;
como si la autenticidad de la persona viniera dada por esa capacidad de no
identificarse con las sucesivas e imprescindibles máscaras que, sólo así, no
convierten en personaje a la persona. Hay por tanto un ethos también para el uso
de la máscara, que está dado por ese “cierto conocimiento de sí mismo y un
cierto orden”, como dice Zambrano.

De lo dicho se concluye que hay lo que podría llamarse una máscara
connatural, como forma imprescindible, supeditada al yo, en cierto modo
reduplicación del mismo, para “dar la cara” a los demás, aunque suene
paradójico. Y en este sentido Zambrano llega a admitir la necesidad de “una
guía para que el hombre sepa transitar por sus múltiples tiempos y tratar con sus
múltiples máscaras” (SC, 27). Pero esta “máscara natural” debería distinguirse
de la consabida máscara ficticia, la que el hombre necesariamente forja al
soñarse como personaje. Para entender en toda su amplitud el pensamiento de
Zambrano también hay que señalar una significación no peyorativa en el
término “personaje”, que se verá algo más adelante. En un texto sobre el vestido
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se ilustra, analógicamente, la función de la máscara, según Zambrano, quien
hace, además, un paralelo entre la máscara connatural y la imposibilidad
humana de la desnudez:

“Es muy extraño que lo humano pueda existir desnudo; la epidermis necesita
velos, no está hecha para chocar con el aire. La carne pide marco y
decoración, forma y rito. Sólo sin piel, despellejado y descarnado, es decir,
desesperado, puede el hombre prescindir de vestiduras, que entonces le
hacen daño. He aquí, creemos, la quiebra de todo desnudismo”5.

Y continúa la pensadora sacando conclusiones sobre todas las implicancias
antropológicas del vestido:

“la vida desnuda no puede detenerse ni mirarse, porque ya no está en sí, sino
fuera, más allá de sí misma y de todo. Se viste para mirarse y las vestiduras
encubren y dicen, eluden y aluden, como siempre que algo se viste con
pureza. Nada puro se viste para ocultarse por completo; porque es
constitutivo del cuerpo decir más cosas de sí cuando se cubre y adorna que
cuando, directo, crudo y por completo, aparece ante la vista”6.

La significación positiva del “personaje” antes aludida se encuentra en una
nota que Zambrano añade al texto de su artículo sobre Eloísa. En esa nota, se
observa la diversidad entre el varón y la mujer en la operación misma de
configurar esa máscara connatural. Dicha observación da pie para vincular ese
aspecto positivo de la máscara connatural con una dimensión del personaje que
es rescatable. No siempre, ni necesariamente, el personaje resulta de la
falsificación que al absolutizar el sueño se hace de la propia persona, sino que
puede ser consecuencia de la necesidad que la realización de una tarea pública
determine, como una “personificación” acorde con la función que dentro de la
sociedad se desempeñe. Lo cual sería análogo a la necesidad de la máscara para
tratar con los demás, que no tanto oculta cuanto manifiesta a la persona en un
orden que trasciende su propia intimidad. Esta personificación, este
enmascaramiento provisorio y funcional, no es equiparable a la representación,
propia del personaje, aunque si se volviera permanente, no obedeciendo ya a
circunstancias transitorias, podría acabar en ella. Es decir, si la personificación
sustituye a la persona, si ésta llega a creer que es su personaje, social y
transitoriamente ineludible, acaba representándolo con la necesidad que
determina el haberse identificado con él; pierde, por tanto, su libertad. Y así
como la autenticidad de la persona queda salvada por su capacidad de rescatarse
de la máscara imprescindible, del mismo modo el hombre queda salvado como
                                                           

5 M. Zambrano, “Renacimiento litúrgico” (Sobre El espíritu de la liturgia de Romano Guar-
dini), Cruz y Raya (Madrid), 1933 (3, junio), p. 161.
6 M. Zambrano, “Renacimiento litúrgico”, p. 164.
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persona cuando es capaz de rescatarse de su personaje “social”, que lo presenta
públicamente en una función determinada pero que no le da su identidad. En
cambio si fuera fagocitado por él, si la representación ocasional acabara en una
asimilación, dicha representación le haría perder la identidad propia. Identidad
dada por su singular destino, único, que lo salva de ensoñarse al margen de su
propia realidad de ser una persona7:

“La mirada en que la mujer se mira a sí misma es distinta de la análoga del
varón. Es esencial a la vida humana el necesitar saberse o saber algo de sí
misma; pero el hombre adquiere este saber casi siempre en forma de idea, de
definición. (La definición es la forma más viril del conocimiento). Mientras
la mujer suele verse vivir desde dentro, sin definición, de modo directo,
prescindiendo del “personaje” que el hombre necesita crear para verse vivir.
Es muy masculino verse vivir desde una idea o desde un personaje;
femenino el verse vivir desde adentro, como si la mirada saliera de un centro
situado más allá del corazón, pero entrañable siempre”8.

Aclarado ya el sentido positivo que tanto la máscara como el personaje
pueden tener, se trata de saber si le es dado a la persona vivir sin máscara
alguna. Es decir, si del mismo modo que el hombre en su cuerpo se atrevió a
“irse vistiendo simplemente de hombre; semejante a nadie, ni a nada” (PD,
113), con una vestimenta que no fuera el ropaje estipulado en razón del papel
que en la sociedad representaba y que en cierto modo asfixiaba su propia
persona, también puede llegar a una cierta “desnudez”, a una transparencia,

                                                           

7 Cabe una tercera significación del personaje en el pensamiento de María Zambrano. Cuando
en su juventud defiende activamente la República, en un artículo sobre la novela de Galdós que
titula con el mismo nombre, Misericordia, incita a un cambio inmediato de la situación de España
porque de lo contrario todos quedarán convertidos en “personaje de novela”, al no encontrar las
circunstancias adecuadas para vivir la propia vida de acuerdo con las convicciones personales.
Este enfoque no vuelve a darse. Con la experiencia del fracaso, del exilio, el pensamiento de
Zambrano se orienta a asumir el propio destino, por trágico que pueda ser debido a las circunstan-
cias adversas. En los escritos posteriores su propuesta ya no es un cambio, aunque nunca descarte
la acción. Pero el énfasis está puesto fundamentalmente en la acción que sobre sí misma debe
realizar la persona más que sobre aquella que se ejerce sobre las circunstancias externas. Como si
la auténtica trascendencia de la acción dependiera esencialmente de la calidad personal, de la
libertad que en su vida hubiera conseguido la persona, más que de su oportunidad y acierto en
relación a las circunstancias. Por tanto, en el pensamiento maduro de Zambrano, la propia realiza-
ción como persona depende no tanto de lo exterior cuanto de la persona misma. En este sentido,
hay una evolución que también puede detectarse confrontando lo dicho con su temprano artículo
aparecido con ocasión de la publicación de las obras de Ortega, ya citado; además de hacer allí
una distinción entre el héroe y el hombre común, consigna como requisito para la realización del
héroe unas circunstancias favorables para vivir su destino.
8 M. Zambrano, “Eloísa o la existencia de la mujer”, p. 52.
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donde se manifieste su persona sin unos atributos que no le son propios. Así
como el atuendo típico de la función que como “personaje” social debió usar y
del cual pudo prescindir, no es propiamente suyo en tanto que persona.

Sin desdecirse de lo anterior, aún confirmándolo, María Zambrano en La
tumba de Antígona llega a formular el modo por el cual la persona no sólo
puede llegar a rescatarse de sus máscaras, sino que prescinde de ellas. Esto se da
en el momento del sacrificio, desde el cual sólo se consigue la transparencia, esa
desaparición de la sombra “que no puede reducir enteramente ni enteramente
absorber en su vigilia” (ST, 9) y que todo sujeto proyecta, como consecuencia
de “la no lograda unidad de su ser” (SC, 28).

La transparencia tiene una importancia decisiva en el pensamiento de María
Zambrano por dos razones nítidamente consignadas en “El freudismo”, que
aparecen allí como “dos consideraciones nuestras para precisar la cuestión”,
antes de hacer la crítica de Freud:

“Allí donde empieza la vida, empieza también la astucia, la simulación y la
máscara. La naturaleza física no se envuelve en nada; no se viste, aparee
desnuda. […] En cambio, todo lo que está vivo, se esconde. Y lo humano
mucho más que todo. La primera condición de lo psíquico humano sería la
tendencia a encubrirse. […] Tenemos también que considerar otra
característica: la expresión. Todo lo psíquico se expresa de algún modo.
Parece que se trate de algo escondido, recluso, que tiene necesidad de
mostrarse para que alguien lo perciba, alguien semejante. […] Es
verdaderamente un enigma”9.

Como generalmente ocurre con Zambrano, plantea las cuestiones entre los
márgenes de unos principios aparentemente contradictorios. Por un lado, esa
innata capacidad de disimulo que el hombre tiene y espontáneamente ejerce
cuando se esconde, por otro, la necesidad de ser visto. No deja de advertir
Zambrano que “todo lo profundo necesita una máscara”, con cita de Nietzsche
que figura como epígrafe de “La destrucción de las formas”, último capítulo de
La agonía de Europa. Pero tampoco se le escapa, y lo desarrolla
pormenorizadamente en el capítulo aludido, que precisamente por la necesidad
que tiene el hombre de expresarse como tal, cuando las formas en las que se
llegó a reflejar su humano pasar, sus pasiones, comienzan a destruirse, son
sustituidas por la máscara, que resulta un signo alarmante. Ya no se trata de la
máscara que originariamente el hombre comenzó usando para comunicarse con

                                                           

9 M. Zambrano, “El freudismo”, Philosophica Malacitana (Málaga), 1991 (IV), pp. 18-19.
Aunque originalmente este artículo apareció como libro en 1940, en La Habana, y fue incluido
como un capítulo de Hacia un saber sobre el alma, citamos por esta fuente porque incluye co-
rrecciones de la autora que sólo aparecen en esta versión.
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lo que lo rodeaba considerado como sagrado, como una protección que le
permitía tratar con lo sagrado sin ser devorado por esa fuerza superior a él.
Ahora se trata, Zambrano se refiere al arte y más especialmente a la pintura,
pero como reflejo fiel de la vida del hombre, de la máscara a la que echa mano,
a la que retorna el hombre que tuvo rostro y ya está desprovisto de él. Porque ha
perdido, ha destruido, esas formas en las que se manifiesta esencialmente como
hombre, sin detrimento de su polifacética humanidad. Pérdida debida a haber
descendido en su interioridad más allá de donde debía. Poseído por un afán
desmesurado de conocerse, olvidando que para eso necesitaba mirarse desde
una instancia superior a sí mismo, llegó a identificarse con los elementos que lo
componían, pero que así separados eran sólo el resultado de una
descomposición en la que el hombre ya no estaba. Perdido el hombre, se borra
el rostro y se lo sustituye por una máscara. Máscara que no revela al hombre,
que no le posibilita una cierta identificación y el trato con lo extraño como al
comienzo, sino que lo oculta, que lo sustituye ocupando el lugar de un hueco,
porque ya no hay hombre. Hasta aquí lo que Zambrano dice de “la destrucción
de las formas”. Pero esto lleva a entender su preocupación por la transparencia a
pesar de la ineludible y connatural máscara. Porque así como en el arte la
máscara manifiesta la sustitución del hombre, del mismo modo esa capacidad de
disimulo, esa máscara necesaria para que se manifieste lo más profundo que es
el yo de cada uno, puede acabar asfixiándolo. Y esto no es un peligro remoto
sino un riesgo que permanentemente corre el hombre y en el que con demasiada
frecuencia cae, con las nefastas consecuencias ya vistas. De ahí esa
preocupación suya por la transparencia, como ese imposible al cual si no tiende
el hombre queda “enmascarado”, anulado como persona, en su propia vida. Por
eso dice:

“En la vida común la persona, en el mejor de los casos, llega a hacer esa su
máscara un tanto transparente y al par animada, pues que no hay que olvidar
que de luz de vida estamos tratando. Mas en la vida de una persona humana,
por dada que sea a la luz, hay siempre una oscuridad y en ella algo que se
esconde; la persona resiste a la luz en los mejores casos tanto como la busca.
Sólo por el sacrificio se deshace esta resistencia –sacrificio no visible en
muchos casos y en otros cumplido en instante violenta y visiblemente, mas
incubado desde un principio–.

Y así, la persona nunca está del todo presente ni para su propia conciencia y
a veces para ella menos aún que para la de ajenos ojos. La presencia íntegra
la logra sólo el desposeído de ese núcleo de oscuridad reacio a hacerse
visible. El desposeído que es también el desenajenado” (TA, 26).

Desposesión y desenajenamiento que se logra en el momento del sacrificio,
pero teniendo en cuenta que si bien la vida del hombre tiene para Zambrano esa
dimensión sacrificial auténtica e ininterrumpida, que le permite vivir desde su
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persona sin subordinarse ni subordinar a nadie a su personaje, como se dijo, no
es un permanente sacrificio en acto. Y por eso siempre se encuentra en la vida
de una persona esa oscuridad y ese algo que se esconde. De ahí que la persona
nunca pueda “disponer” de esa transparencia, pero esto es lo que precisamente
la “dispone” a lograrla, convirtiéndose así, además, en el permanente acicate
íntimo que la impulsa al sacrificio, sin olvidar que el sacrificio viene dado por la
llamada trascendente del propio destino siendo por esto secundariamente
voluntario, como se explicó. Pero eso no implica que no exista en la misma
estructura de la persona una tendencia que hace del propio sacrificio algo
connatural, y no una exigencia extrínseca, en cierto modo, desestructurante de la
propia personalidad. Lo cual no implica –“vaivén” de ideas para exponer la
riqueza de matices del pensamiento de Zambrano, como se vio en el primer
apartado– que el sacrificio pierda las aristas sin las cuales dejaría de serlo. Y
son, fundamentalmente, todos esos aspectos, valiosos en sí mismos, de la propia
persona que conscientemente se están sacrificando y que hacen de quien se
sacrifica “víctima en trance de desposesión o de desenajenación”, como se verá
en el texto que sigue, continuación del anterior.

Es decir, quien se sacrifica es una persona que conscientemente se despoja y
por eso conoce el precio que con su elección está pagando. Precio, por alto que
parezca, con el que compra la continuidad de vivir verdaderamente como
persona, libre, y no esclavizada a su personaje.

“Y poco importa que a quien esto ha llegado le sigan doliendo sus heridas y
sienta que se le abre y ensancha esa herida formada por la juntura imposible
de su ser y de su no-ser; de lo que ha sido y de lo que podría haber sido, de
su posibilidad y de la realidad impuesta. La visión de la vida no vivida
atormenta a la víctima en trance de desposesión o de desenajenación. Pues
que solamente la libertad, cuando se acerca, hace visible la esclavitud;
únicamente cuando la identidad del ser que nació humanamente se aproxima,
la enajenación en que vivió se apura, se consuma dándose a ver” (TA, 26).

De modo que esa transparencia, esa inmediatez, esa desnudez de la máscara,
sólo puede darse en el sacrificio y mientras el sacrificio dure. Uniendo esto con
lo ya visto sobre la necesidad de hacer de la propia vida una ofrenda por el
amor, que transforma la necesidad en libertad, podría concluirse que sólo en el
amor, que es respecto de sí mismo anonadamiento10, la persona prescinde de la
máscara  y consigue la libertad que anhela, con una enajenación verdadera que
revierte su inherente condición de esclava, que comienza por la ignorancia en la

                                                           

10 Es corriente en los escritos de Zambrano la referencia al místico, en quien se da la consuma-
ción del anonadamiento, como prototipo del hombre enamorado.
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que despierta y continúa con la  amenaza del ensueño –el soñarse al margen de
la propia realidad–, en una esclavitud de amor.

Esta libertad, propia de la persona, sólo puede conseguirla por el amor,
haciendo una ofrenda de sí misma, un sacrificio, eso tan olvidado actualmente,
añade Zambrano lamentándose. En una extensa descripción que hace de la vida
en Persona y democracia, sostiene, ante la visión de la continuidad de la vida,
que para que un ser viviente continúe viviendo algo de él tiene que morir.
Denotando con esa observación la presencia del sacrificio ya en los niveles de
vida más elementales. Análogamente, sólo cuando el hombre es capaz de hacer
de sí mismo una ofrenda a su propio destino, soñándose en sintonía con él,
actualizando “obediencialmente” su sueño, podría decirse, es capaz de rescatar
su persona del inherente personaje que implica vivir en sociedad, es decir, de
rescatarse de sus máscaras sucesivas.

Este rescatarse va reduciendo la sombra que encuentra en él mismo y que, de
algún modo, no puede dejar de proyectar sobre los demás. Así consigue una
progresiva transparencia que se traduce en el rostro, cuya expresividad es para
Zambrano sinónimo de autenticidad, de libertad, en contraposición al
hermetismo de la máscara. Expresividad propia del hombre, de la mujer, que
Zambrano denomina “bueno”, enfatizando que no es moral: Alonso Quijano,
como personaje literario, del mismo género Nina, el personaje de Misericordia,
la novela de Galdós, Antonio Machado... Aquellos que por el sacrificio
rescataron su persona de la máscara y que con su vida abrieron un camino en el
curso de la humanidad. Gracias a ello llegaron a ese conocimiento al que sólo se
arriba por amor, cuyo núcleo es el propio nombre. Conocer el propio nombre es
una nota que, como en sordina, acompaña todas las reflexiones de Zambrano
referidas a la persona. También es el tema que inspira, en alusión a la imagen
del Apocalipsis, el nombre del último libro, La piedra escrita, de Emilio Prados,
poeta amigo de Zambrano, con el que compartió tantos puntos de vista y un
“asimétrico” destino – “tuvo que ser filósofo para ser poeta, como hay quien
tiene que ser poeta para ser filósofo” (ESV, 144). Ese nombre propio que se les
revela sólo a aquellos que apuraron su destino “ahondándose sin
ensimismamiento” (CB, 93).





III

PERSONA:

SU MEDIO INELUDIBLE Y SU QUEHACER INEXORABLE

1. La sociedad y la historia: las ruinas

Vista en el apartado anterior la peculiar tematización de Zambrano sobre la
persona, se finaliza este trabajo relevando aquellos aspectos de su ineludible
marco de referencia que son materia de reflexión por parte de la autora.

Para comenzar, las palabras de Zambrano referidas al hombre que dan pie al
título de este último apartado: “Su medio […] no es sólo la tierra, sino ese otro
medio del que no puede evadirse: la sociedad. Y ese quehacer inexorable: la
historia” (PD, 48). De modo que la vida del hombre tiene, al menos, dos
variables ineludibles: la sociedad, como medio, y la historia, como quehacer
inexorable.

Comenzando por lo último, la historia, resulta paradójico que a pesar de ser
un quehacer ineludible, por la esperanza que de un modo continuo puja a través
del anhelo como ansia de realización plena del hombre en esta vida, resulte
siempre un fracaso. Las palabras de Zambrano en La agonía de Europa son
contundentes: “Toda la historia es un fracaso porque la esperanza que la ha
movido es imposible de realizar” (AE, 126). Donde queda señalado el motivo
de que la historia, toda, sea un fracaso: la imposibilidad de realizar la esperanza.
Por esto resultan “las ruinas” un “lugar” ineludible del pensamiento de
Zambrano, porque son como la metáfora viviente, palpable, de la esencia misma
de la historia, como ya se adelantó en el apartado anterior.

Antes de entrar en el tema de las ruinas hay que relevar el otro gran tema
directamente relacionado con él, y ambos con la esperanza, que es el de la
acción humana. La acción humana, necesariamente histórica porque siempre
integra de un modo u otro ese quehacer inexorable, y que siempre se da en un
medio que es la sociedad, se inserta en un medio cuya estructura básica es
idolátrica para Zambrano. Tan sustantiva es esta ley de la sociedad que ya puede
percibirse, según la autora, aún en la elemental relación que se establece entre
dos personas humanas, relación que excepcionalmente escapa a esa ley.



Juan José García88

Esta estructura idolátrica determina un ethos del ejercicio del poder sin el
cual éste acaba consumando la historia sacrificial. Presupuesto de la cual es
siempre un sueño absolutizado, que Zambrano denomina “absolutismo”, y que
implica el endiosamiento de aquel que intenta realizarlo.

Este enjuiciamiento del funcionamiento corriente que se da en la sociedad
Zambrano lo hace desde la trascendencia de la persona. Trascendencia que es
como la piedra de toque de la autenticidad de una sociedad y que se concreta en
la exigencia social ejercida sobre el individuo para que se realice efectivamente
como persona dentro de dicha sociedad. A esta sociedad llama Zambrano “de-
mocracia”, no porque las democracias vigentes actualmente sean efectivamente
esa sociedad anhelada en la cual se ha llegado a superar su estructura idolátrica,
sino porque la democracia tiende a serlo en la medida en que el valor de la
persona se ha convertido en una exigencia prioritaria, al menos en la con-
ceptualización que de la democracia se hace. De los regímenes en vista Zam-
brano piensa que es el que más se acerca a esa posible exigencia de vivir como
persona, de ahí el título de su libro Persona y democracia. Añadiendo que la
misma trascendencia de la persona respecto de la sociedad, que es la razón para
exigir la humanización de la sociedad, es lo que permite hacer un juicio sobre la
historia. Siendo este juicio de valor sobre la historia lo que distancia más a
Zambrano respecto de su maestro Ortega. Para ella éste frustró con su filosofía
posterior la exigencia que planteaba al comienzo con su razón vital y, más tarde,
histórica. La discípula acaba viéndole casi sumergido en un historicismo cuando
Ortega busca intrahistóricamente las causas que expliquen la historia, sin tener
una pauta trascendente como es el hombre que, como ya se dijo, para Zambrano
no se entiende sin lo divino.

Para desarrollar lo que se acaba de enunciar esquemáticamente quizá con-
venga comenzar por el tema de las ruinas. Afirma Zambrano: “Algo alcanza la
categoría de ruina cuando su derrumbe material sirve de soporte a un sentido
que se extiende triunfador; supervivencia, no ya de lo que fue, sino de lo que no
alcanzó a ser” (HD, 235). Ese “sentido que se extiende triunfador” es la espe-
ranza, que no pudo ser concretada por una realización humana, que en algo
logró su materialización, de lo contrario ni como ruina hubiera subsistido, pero
que al no alcanzar a hacerlo en plenitud, imposible según Zambrano, es como
un pasado con una virtualidad que puja en el presente por actualizarse en el
futuro. Por eso dice Zambrano: “Tiempo (las ruinas) de un pasado que lo sigue
siendo, que se actualiza como pasado y muestra, al par, un futuro que nunca fue;
caído en el ayer y que lo trasciende, que sólo puede hacerse sensible hacién-
donos padecer. Y padecemos aun el futuro que nunca fue presente” (HD, 235).
Siendo ese padecer en el presente los gérmenes de futuro que el pasado mani-
fiesta como el acicate que remueve a la esperanza a buscar el modo de hacer
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efectivamente presente, actual, ese futuro que quedó como sofocado, poster-
gado.

Paradójicamente, es en la ruina donde la historia, que “es un fracaso”, como
ya se vio, puede ser rescatada de su sino imposible. Es decir, en la medida en
que es imposible realizar de modo pleno la esperanza con su inacabado e
incolmable anhelo, la historia se vuelve el permanente renacer en el intento, que
lúcidamente se sabe fallido, por alcanzar lo que se sabe inalcanzable. De ahí la
admiración de Zambrano por el europeo, que es capaz de hacer la historia desde
la lucidez de que será un fracaso. Por eso cuando denuncia en La agonía de
Europa esa “barbarie monista” de pretender identificar la ciudad terrena con la
Ciudad de Dios, dice: “Cansancio de la lucidez y del amor a lo imposible, de lo
peculiar del hombre europeo: el saber vivir en el fracaso” (AE, 130).

Pero es al mismo tiempo ese intento renovado lo que posibilita el continuo
renacer del hombre, por el cual éste va configurando su vida a través de esos
nacimientos reiterados y nunca definitivos. Y la pauta que encuentra para ese
renacer suyo está dada en lo presente del pasado, en la ruina, en lo que
permaneció sin llegar a ser actual, a ser presente. Entendiendo que ese “rescate”
de la historia es ininterrumpido, porque jamás podrá darse uno definitivo. Por
eso Zambrano, con metáfora reiterada que acaba dando título a uno de sus
últimos libros, De la aurora, afirma “la historia toda se diría que es una especie
de aurora reiterada pero no lograda, librada al futuro” (PD, 41). Es decir, la
inmarcesible esperanza humana, ese amanecer de la condición humana, en
metáfora de Zambrano, “es de mayor monta que la muerte” (PD, 41), por eso
“se anuncia una y otra vez y vuelve a aparecer tras de toda derrota” (PD, 41).
Vuelve a aparecer porque tiende a realizarse –por no hacerlo cabalmente puede
llegar a la desesperación o a la exasperación– y encuentra en las ruinas el lugar
de su triunfo. Triunfa respecto de cualquier concreción histórica, limitada, y
también de quedar sofocada. Por lo cual Zambrano remarca de que se trata de
“...la victoria del fracaso” (HD, 237), porque es “el abatimiento de lo que el
hombre orgullosamente ha edificado, vencido ya, y la supervivencia de aquello
que no puedo alcanzar en la edificación: la realidad perenne de lo frustrado”
(HD, 237), de eso que aun saliendo siempre frustrado, la esperanza, se recupera
inexorablemente desde la ruina de todo lo que el hombre hace. De ahí lo
absurdo que resulta absolutizar cualquier proyecto humano, tema sobre el que se
volverá. O pretender detectar unas leyes inexorables de la historia, ya que “la
historia, toda ella, pudiera titularse: ‘historia de una esperanza en busca de su
argumento’” (PD, 46), dando ello razón de que la historia exista, y no pudiendo
con nuestra inteligencia demarcar en el futuro dicho argumento, que siempre
estará abierto en razón de la libertad humana.

Todo esto determina que haya momentos históricos diferentes, sobre los que
vale la pena detenerse porque, en la tematización que de ellos hace Zambrano al
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final de su vida, hay una toma de distancia respecto del tan mentado “método de
las generaciones” de Ortega. (En Persona y democracia hacía referencia a este
principio de análisis orteguiano pero sin puntualizar ninguna discrepancia).

2. Los “momentos históricos”

Dice Zambrano en un artículo sobre la generación del 27:

“Una de las pruebas de la cualidad de un pensamiento, filosófico en este
caso, es la claridad que resulta de la no aceptación de algunos de sus puntos
como sucede con la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset. Y cuando
el suceso se da en un discípulo como es mi caso, es motivo de meditación
inacabable. No me es posible aquí ofrecer el camino que me condujo a la no
aceptación de que sea la generación la medida del cambio histórico y que
cada generación, por tanto, sea portadora de algo al par inédito condicionado
por la situación dejada por la anterior. De ser así, la historia ofrecería una
perfecta continuidad como la de un desfile o procesión de acordado paso. Y
la historia, y muy especialmente la de España, es a veces pavorosamente
discontinua.

No le viene la discontinuidad al proceso histórico tan sólo de las catástrofes
que la sumergen violentamente como a una Atlántida para ser luego afanosa
e incompletamente rescatada, lo que lleva a las generaciones a las que esta
faena toca a mirar el pasado, no ya hacia atrás, sino hacia abajo, sumergido,
mas en virtud del futuro, es decir, por exigencia de la misma historia que no
puede proseguir cercenada de sus ayeres. Ya que el hombre necesita verse en
el espejo de su historia, su inexorable quehacer, dice Ortega. Y ¿cómo ha de
verse y, sobre todo, proseguir su quehacer desde una situación que va desde
lo ahistórico a lo anti-histórico?”1

Es esa discontinuidad la que lleva a Zambrano a preferir hablar de épocas y
más concretamente de “momentos históricos” que de un relevo de generaciones.
Dentro de las épocas, en cuya delimitación entra una cuota importante de
convencionalismo, Zambrano destaca los “períodos”: “especie de remansos
donde brilla la continuidad, donde la mayoría de las gentes se siente instalada,
aunque sea a medias”2. La característica de los períodos es que los cambios que
trae cada generación o por un par de ellas, puntualiza Zambrano, son mínimos,

                                                           

1 M. Zambrano, “Acerca de la generación del 27”, Ínsula (Madrid), 1977 (XXXII, 368-369,
julio-agosto), p. 1.
2 M. Zambrano, “Acerca de la generación del 27”, p. 1.
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en el sentido de que están en perfecta continuidad con lo anterior: “La herencia
tiene lugar en forma aceptable”3. En contraste con los períodos está el momento
histórico nítidamente caracterizado por Zambrano:

“El ‘momento histórico’ por su parte, puede dar señal del acabamiento de
una época, de la ruptura de un período, porque en él es donde aparece ver-
daderamente algo inédito o habido mucho tiempo atrás y semiolvidado. Una
cierta revelación, pues se ha de dar privilegiadamente intemporal, supra tem-
poral por sí misma como toda revelación, aunque sea meramente humana, ha
de encarnar, corporeizarse para que realmente modifique o aporte algo a la
conciencia histórica. Y ello comporta siempre una cierta toma de poder, dra-
ma hasta ahora inevitable o quizá inevitado simplemente, de todo aquello
que es obra del espíritu –para entendernos– de lo que hace que haya tras-
cendencia.

Se hace evidente, pues, que un momento histórico necesita de varias genera-
ciones. Y que comporte una cierta revelación y alcance a ser indeleble, tras-
cendente”4.

A través de esta conceptualización del momento histórico puede verse el
enfoque del pensamiento de Zambrano respecto de la historia y resulta claro ese
peculiar enfrentamiento a Ortega, ya aludido, que se desarrollará más adelante,
pero que puede quedar incoado en este texto donde la autora apunta a “trascen-
dencia” que tienen determinados momentos históricos que, por revelar algo
importante del hombre, resultan indelebles y los hace incomparables a otros
períodos de la historia. Es decir, existe una pauta extrahistórica, el hombre en su
carácter de persona, que es visto por Zambrano como el patrón con el que se
mide el curso de la historia respecto del grado de humanización alcanzado en
ella. Todos los tramos de la historia no son igualmente valiosos, sino que
resultan serlo más aquellos en los que aparece algo que implica un ensancha-
miento del espacio vital humano. En cambio otros son dañinos, perversos,
porque impiden el crecimiento del hombre como persona.

Para cerrar este paréntesis sobre el momento histórico, se transcribe una cita
sobre su peculiar estructura en la cual puede observarse esa típica tematización
de Zambrano a través de una metáfora espacial, la forma estrellada, que tiene la
virtud de hacer comprensibles los aspectos aparentemente divergentes que
suelen aparecer simultáneamente en determinado momento, causando una
primera inexplicabilidad :

“Como todo lo que tiene núcleo, el momento histórico significado, […], da
lugar a una forma estrellada, al par ideal y viviente. Los rayos o radios se

                                                           

3 M. Zambrano, “Acerca de la generación del 27”, p. 1.
4 M. Zambrano, “Acerca de la generación del 27”, pp. 1 y 26.



Juan José García92

alejan cada vez más divergentes y luego pueden entrar en disputa, en serio
disentimiento entre sí. Mas sólo la claridad del núcleo podrá, se me figura,
dar razón de ellos”5.

Donde puede verse, de algún modo, aquella circunvalación de la mirada, a la
cual se aludía al comienzo de este apartado, y la importancia que en este
pensamiento tiene la configuración de los núcleos, ya que de ellos depende que
resulten comprensibles aspectos de la realidad que a primera vista pueden
aparecer como contradictorios cuando, a veces, sólo se trata de que ocupan
distintos lugares de una misma órbita.

3. La acción en la historia

Continuando con el tema de la acción, en razón de la cual se va erigiendo la
historia, se puede decir que para Zambrano la acción humana, a pesar de
enloquecer tantas veces por exasperación de la esperanza, es legítima, si no es
violenta. Es decir, cuando no se trata de una imposición de la voluntad humana
contraria al orden que existe en el mundo6. Cuando es una acción, como dirá al
final de su vida, “que dimana del Verbo, la acción que es verbo” (LB, 14). Es la
acción el único modo de salirse de esa corriente del tiempo que pasa y todo lo
gasta, aniquilando al mismo hombre: “el solo remedio para salir del correr del
tiempo es la acción, la decisión, el ‘sí’ y el ‘no’; la voluntad” (PPVE, 106). Con
lo que queda claro que no hay una descalificación en Zambrano de la voluntad
como tal, sino sólo cuando esa voluntad intenta “crear” el objeto de su querer,
haciéndose así violenta, ya que “la voluntad se determina queriendo, pero no
inventa lo que quiere” (PPVE, 92). Más, es imposible sustraerse a la acción;
sería inhumano pretender anularla en uno porque la sinceridad de la convicción
integra de tal modo a la persona que la lanza a actuar. Y vale la pena subrayarlo
por ser tanta esa insistencia suya en el daño producido en la historia por la
acción de aquellos “ávidos más que de acción de imperio” (LB, 14).

“Cuando tenemos esta creencia última y unitaria, la propia seguridad que nos
inspira nos lanza hacia la acción, sea esta acción la que sea, la contemplación
misma, pues no tiene por qué ser acción atropellada ni inquieto ir y venir,

                                                           

5 M. Zambrano, “Acerca de la generación del 27”, p. 26.
6 Ya decía la pensadora en sus primeros escritos: “Comienza nuestra generación en una época
–agotado ya el tema idealista– de nueva confianza en la estructura, en el sentido del mundo; éste
nos aparece con una significación; las cosas todas tienen un orden que nosotros no ponemos y que
por lo mismo hemos de esforzarnos en descubrir, y conociéndole, en acordar con él nuestras
vidas”. Ver: M. Zambrano, “Nosotros creemos...”, El Liberal (Madrid), 28 de junio de 1928, p. 3.
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sino al revés, verdadero actuar que modifica las cosas. Y esto, la acción
verdadera es la única que mata el tiempo, un acto de fe o un acto de
voluntad, de amor o de contemplación, pero un acto, pues todo acto es en
realidad un éxtasis. Nada más exótico que la acción verdadera,  pues ella
detiene el tiempo7” (PPVE, 41-42).

Y lo que legitima las acciones de una persona, con toda la repercusión que en
el orden social tienen, es precisamente la fidelidad que guarden a la condición
de persona del sujeto del cual nacen, fidelidad inseparable de la realización del
propio destino, que –abiertamente en contraposición al modo actual de concebir
la propia vida: hacerla por sí mismo sin más referencia que la propia libertad
eligiendo en vacío– propiamente no se ha elegido. Se puede aceptar o rechazar,
y cuando se lo acepta ha de ser aceptado como un misterio, y es por eso
vocación, llamada, configurada circunstancialmente tanto desde lo alto como
desde los lados. Paradigma de la acción verdadera que Zambrano describe en La
Confesión haciendo referencia a la actitud de San Agustín.

“La acción verdadera solamente puede brotar del yo originario, en claridad y
unidad, del ‘corazón transparente’. De un corazón disperso nace su carica-
tura: la inquietud. ‘Inquieto está mi corazón’. Pero antes del descanso defi-
nitivo, está la acción, que es la inquietud transformada, la inquietud con-
vertida. Trasciende, pues.

San Agustín, tras de su confesión, no se sumerge en la felicidad presentida,
en el Paraíso soñado. Le espera el trabajo, la acción verdadera: la vocación”
(CGL, 53).

Y continúa señalando la razón por la que la única acción verdadera se
denomina con la palabra “vocación”: “porque es llamada, y no sólo desde lo
alto, sino desde los lados; llamada de los prójimos nuestro hermanos” (CGL,
57).

Esto que vale para San Agustín vale también para todo hombre, con tal de
que acepte su destino, como se vio en el apartado anterior. Lo cual no implica
que el hombre esté determinado, sin libertad. Precisamente la ejerce cuando
acepta ser persona cumpliendo ese destino que, por no estar revelado más  que
parcialmente –por las circunstancias– hay que quererlo. El margen de inde-
terminación es grande porque “la historia traza su cárcel de circunstancias; ellas
son las que exigen el cumplimiento de determinadas hazañas libertadoras. Pero
la determinación histórica resulta mucho más amplia y menos determinada de lo

                                                           

7 La detención del tiempo en su acción destructora, no la fijación del mismo, porque ésta se
opondría a la función enriquecedora que tiene el tiempo en la vida humana, como se expuso ante-
riormente.
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necesario para que la designación individual sea explicada”8, y esto hace que la
vida del hombre no sea fácil. Ya en el citado artículo del año 1933 sobre Ortega
decía que “una vida de hombre es lo más ascético de la creación”9.

Relevado lo ineludible de la acción en el pensamiento de María Zambrano, y
habiendo visto que la acción puede enloquecer, se transcribe un párrafo de La
confesión, en el cual se pone el acento en la perversidad que tiene la acción
cuando eso ocurre y el origen que tiene.

“La acción, es cierto, crea una realidad, pero no puede partir de la nada, entre
humanos, ni de un aislamiento […] toda acción nacida de la soledad es
anarquista, es decir, violenta y destructora. Acción típica del hombre
moderno perpetrada sin haberse reconciliado consigo mismo, sin haber
entrado en realidad. Acción precipitada, nacida de un corazón oscuro. Es la
acción revolucionaria […]. Y ha sido nuestra característica, […] habernos
entregado a la acción para salir del hermetismo de nuestro corazón
abotagado, de haber cedido a la tentación de precipitar lo que aún no estaba
maduro en el tiempo, ni quizá lo llegue a estar nunca […]. Crimen de querer
violentar al destino, a la divinidad, forzándola a entregarnos la soñada meta,
eludiendo nuestro esfuerzo pausado. Crimen de eludir la acción verdadera y
saltar sobre el camino, borrando la historia” (CGL, 52-53).

Párrafo en el cual se ve claro que la malicia de la acción proviene de desco-
nocer la realidad, de pretender violentar el destino, de forzar los aconteci-
mientos para conseguir un sueño, de desconocer la historia. Acción en la cual
hay una inspiración racionalista que la vicia de raíz, y que señala Zambrano
diciendo “típica del hombre moderno”.

Ahora bien, si la acción es ineludible y tan fácilmente enloquece,  ¿cómo
tiene que ser esa acción verdadera que construya la historia? Sintéticamente
dicho, tiene que ser una acción santa.

4. La acción que construye la historia ética

Las características de la acción de San Agustín, que son por una parte la
inspiración que viene de la vocación, llamada no sólo de lo alto sino también de
los lados, y la transparencia del propio corazón como condición ineludible para
escuchar la llamada, son las características de cualquier acción que construya la
historia ética deshaciendo la trágica, ese paso imprescindible que ha de dar el

                                                           

8 M. Zambrano, “Eloísa o la existencia de la mujer”, p. 41.
9 M. Zambrano, “Señal de vida”, p. 271.
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hombre, según Zambrano. Y como esa acción, cuando tiene una incidencia
inmediata en la historia como acción política, tantas veces se encuentra con un
contexto histórico determinado en el cual el poder de turno está en la línea de la
historia sacrificial, Zambrano desciende a ese terreno especialmente ambiguo y
da la pauta, el ethos, de cómo debe ser esa acción, o mejor, de cuándo la acción
no puede ser sino la renuncia, renuncia como acción, la única posible en
determinados contextos, diferente de la actitud propia de la mentalidad oriental.
Lo típico de Oriente, para Zambrano, es deshacer el error que el nacimiento del
hombre supone buscando desnacer, anularse, y no renacer por tanto, que es lo
propio de Occidente. En esta tesitura occidental está Zambrano, que persigue y
valora el renacimiento, pero no a cualquier precio: ese continuo renacer del
hombre no puede ser criminal y por eso a veces sólo podrá renunciar esperando
unas circunstancias adecuadas.

Esto último lo plantea Zambrano en una recensión sobre dos libros
publicados del Coronel Lawrence, Los siete pilares de la Sabiduría y un grueso
volumen de correspondencia. Allí centra la cuestión focalizándola en “el
conflicto de la sinceridad de aquel que se atreve a vivir un sueño propio al
servicio de un poder que no es ciertamente un sueño”10, y concluye con una
interrogación –modo de afirmar propio de Zambrano cuando emite algún juicio
sobre cuestiones de interpretación histórica:

“Pero podemos preguntarnos, ¿no será el peligro que acecha siempre al
hombre-persona que sueña y quiere ver realizado su ensueño cuando se lanza
a la Historia? ¿No será el mismo peligro de siempre, la misma amargura que
ha invadido la conciencia de todos los que no amando la violencia la han
utilizado para un fin nada violento? ¿La tragedia de los que arrebatados por
la generosidad creadora, han tenido fe o fatuidad para creer que podían
vencer al poder mismo al que se entregaban?”11.

Su respuesta es clara, aunque enormemente comprometida por sus
implicancias en el orden práctico, y sirve como introducción a su concepción
sobre el ejercicio del poder, que se verá a continuación:

“El tradicional ascetismo desde sus venerables orígenes orientales hasta el de
los más puros contemplativos cristianos, ha poseído la sabiduría suprema de
la renuncia. Renuncia más que a la sensualidad, a la acción, a la historia, a la
alegría suprema de ver materializados, concretados los ensueños. Ser asceta

                                                           

10 M. Zambrano, “El caso del Coronel Lawrence”, Orígenes (La Habana), 1945 (II, 6), pp. 47-
51. Citamos por: Orígenes, Edición facsimilar, Volumen I, El Equilibrista - Turner, Madrid, 1989,
p. [327].
11 M. Zambrano, “El caso del Coronel Lawrence”, p. [328].



Juan José García96

es renunciar antes que nada a ver encarnados los anhelos, que se hacen
irreprimibles, del soñar con los ojos abiertos que es toda contemplación”12.

De inmediato Zambrano, como es típico en su modo de argumentar, pasa a la
razón profunda que determina ese modo de obrar del hombre y que no es otro
que su propio modo de ser. Pero, como siempre, una modalidad que se da en un
contexto histórico, concreto, que la cualifica específicamente en su ejercicio.
Contexto histórico que en su raíz más profunda responde a una inspiración de
tipo religioso, como razón última, originante, de la textura que en la historia
adopta toda la vida humana en sus dimensiones decisivas:

“El hombre es tal, que de la más quieta de sus acciones, la visión, la
contemplación, nace el ímpetu abrasador de la voluntad, el hambre de llevar
a la realidad, a la “materia” eso que es pura vida, puro ‘elan’, reflejo del
aliento divino que es creador. El aliento reclama una materia; el ensueño
pide una forma. Por eso la historia atrae y más que a ningún hombre al
occidental, hijo de la Religión del Verbo hecho carne. Nada más doloroso y
contra natura para un occidental cristiano que renunciar a plasmar sus
esperanzas, a dar realidad a sus ensueños”13.

Para finalizar con un enjuiciamiento de la historia como sacrificial desde su
perspectiva, y refiriéndolo al momento en que escribe, con lo que se pone de
manifiesto la coherencia de Zambrano para quien siempre resultó deleznable la
figura del “intelectual”, de aquel que “juega” con las ideas, con los problemas,
sin arrojar ninguna luz, sin comprometerse, con el momento que le ha tocado
vivir.

“Pero la Historia parece sustentarse no en los siete pilares con que la
sabiduría edifica su casa, sino en otros impenetrables bastiones contra el
espíritu que inspira los sueños. Al menos las épocas llamadas de crisis.
Quizá existan en el correr histórico breves remansos en que el hombre-
persona que sueña pueda abandonarse a su inspiración seguro de que las
fuerzas supremas no lo tergiversan. No es el nuestro uno de ellos
evidentemente. Y así, el conflicto de la acción se presenta en toda su terrible,
desgarradora agudeza”14.

Zambrano, haciéndose cargo de lo que supone ser occidental, del ímpetu con
el que el espíritu impulsa a la acción –que seguramente ella había
experimentado en su propia vida cuando no muchos años antes había tenido una
actuación tan comprometida en la política de España– la rechaza. Rechazo

                                                           

12 M. Zambrano, “El caso del Coronel Lawrence”, p. [328].
13 M. Zambrano, “El caso del Coronel Lawrence”, p. [328].
14 M. Zambrano, “El caso del Coronel Lawrence”, p. [328].
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comprensible porque, más allá de todo vitalismo, en Zambrano hay un nítido
compromiso con la verdad que, además de legitimar la acción, salva la vida. Por
eso a continuación del párrafo citado vuelve a remarcar la cualidad de la acción
verdadera, santa, que anula el sacrificio, aunque implique sacrificar el propio
anhelo con la renuncia.

“La confesión del Coronel Lawrence […] puede ser el testimonio de todos
los que en una forma o en otra han recorrido las caminos del mundo
avivando esperanzas y encendiendo por ende la hoguera más devastadora de
todas: la de la desesperación, que sigue a la esperanza burlada, pues el
caudal infinito de la esperanza se convierte íntegramente en su contrario, el
odio exasperado. Y extremando el conflicto, es decir, mirándolo en su íntima
esencia bien podría ser el que nos señalara la necesidad última de eso que
tanto ha costado: la santidad. ¿Pues el santo no sería aquel que lograra
realizar sus sueños sin verlos maculados? Una acción inmaculada, y no
solamente una palabra inmaculada es la exigencia que alienta en el fondo de
la conciencia y de la vida de nuestro tiempo. Realizar en la huidiza
contextura histórica, con la ambigua materia del alma humana y, entre la
ciega necesidad de la economía y de la ‘física’, la libertad originaria del
sueño que, puro, libre, requiere ser encarnado”15.

En este contexto resulta clara una afirmación que Zambrano hace en La
agonía de Europa: “El hombre interior que no camina hacia la santidad, camina
hacia la historia, quiere salir de sí para realizarse acá en la tierra” (AE, 122-
123)16. Historia entendida como acción que plasma los ensueños, omitiendo esas
exigencias de santidad que pujan en el fondo de la conciencia y que no se
restringen sólo al ámbito de la palabra, sino también se extienden a la acción,
que ha de ser “inmaculada”.

                                                           

15 M. Zambrano, “El caso del Coronel Lawrence”, pp. [328-329].
16 Hay que tener en cuenta que cuando se publica originariamente como artículo este capítulo de
La agonía de Europa, Zambrano parece estar describiendo la actitud del hombre europeo, inclu-
sive falta la partícula “que”, subrayada en la cita. Ver: M. Zambrano, “La esperanza europea”, Sur
(Buenos Aires), 1942 (XXII, 90, marzo), p. 27. Aunque podría tratarse de una errata, quizá lo que
haya ocurrido es que la autora quiso, unos años después –el libro se publica en 1945– dar un
mayor énfasis a la afirmación de modo que, además del carácter descriptivo, tuviera un matiz
disyuntivo. Sin olvidar que las erratas son frecuentes en las publicaciones de Zambrano, tal vez
porque se resistía a releer lo dado a publicar, pero que, por otra parte, cuando volvía a editar sus
escritos los sometía a una nueva corrección. Ocurre tanto con los libros –Filosofía y poesía, El
pensamiento vivo de Séneca, El sueño creador–, como con los artículos que pasan a capítulos de
un libro –por ejemplo, “La religión poética de Unamuno”, originariamente publicado en el nú-
mero homenaje que le dedica la Revista La Torre, de Puerto Rico, y que finalmente integra Es-
paña, sueño y verdad .
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En esta línea es perfectamente coherente lo que muchos años después dirá
Zambrano del ejercicio del poder en P ersona y democracia. Comienza
aludiendo a la necesidad de deshacer el ensueño de sí mismo al ejercerlo para
acabar sosteniendo lo que puede resultar más álgido: “desprenderse de él al
mismo  tiempo que lo ejerce”; siendo ese desprendimiento el que otorgue algo
tan definitivo como es la “sustancia moral” de su acción, condición ineludible
de la legitimidad del poder, de un poder sustraído a la historia sacrificial.

“Cuando se llega al poder, para que su ejercicio alcance plenamente el nivel
moral, es necesario deshacer este ensueño de sí mismo. Y entonces lo que se
tiene que desprender es uno mismo. Se trata no de una objeción, sino de algo
mucho más difícil: de un desprendimiento.

El que logra llegar al poder –en cualquier aspecto histórico– tiene que
desprenderse de él al mismo tiempo que lo ejerce. En la medida que lo logre
tendrá sustancia moral su acción. Y en esta medida, diríamos, es legítimo el
poder. Y en esta misma medida, igualmente, se encontrará en situación de no
cometer el ‘error fatal’, ese que ha perseguido, que persigue todavía todo el
que ejerce el poder apasionadamente, como expresión de su ser entero, al
que ha soñado así mismo en el poder” (PD, 89-90).

Lo cual no implica necesariamente abstenerse del poder, ya que “el
abstenerse no es por sí mismo moral, es solamente preventivo, y lo único
sensato, cuando no se ve el camino o cuando se siente un oscuro pensamiento
en el corazón” (PD, 90). Con lo que queda más claro aún que la renuncia es sólo
el recurso extremo. La pauta ética por la que se legitima el ejercicio del poder
es, reiterándolo una vez más, el ejercerlo sin perder la sustancia de la propia
persona, viéndolo sólo como un atributo ocasional del ineludible personaje
histórico que a cada uno toca representar en la sociedad, del cual siempre habrá
que rescatar la propia persona. Esa persona propia que es igual a la de todos los
demás, a la de cada uno de los otros, porque nadie es más que nadie, como
decía Machado con el refrán popular. Por eso Zambrano puntualiza:

“El que ejerce el poder ha de librarse del fantasma de su sueño convertido en
personaje. Este personaje histórico en el cual tantos hombres han vaciado su
alma, confundiéndola quizá con el desprendimiento de sí mismos. Porque se
trata de desprenderse del poder al propio tiempo que se ejerce, conservando
íntegra la sustancia de la propia alma, de la propia persona. De ser, en suma,
bajo el que manda, bajo el personaje histórico cuando a tal grado se llegue,
una persona. Que la persona sea la máxima realidad y no el personaje” (PD,
90-91).

Párrafo en el que vale la pena subrayar esa dimensión ambigua que
Zambrano detecta en toda exigencia de la condición humana. La ambigüedad
del desprendimiento de sí mismo está dada por el peligro que corre quien debe
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realizarlo de confundirlo con una renuncia que, en vez de ejercerse sobre el
propio personaje, se ejerza sobre la persona que se deja fagocitar por el
personaje. Más que un desprendimiento de sí mismo focalizado,
fundamentalmente, en la modalidad de querer el propio sueño que es
característica de la voluntad, la cual se actualiza espontáneamente queriendo
absolutamente porque no puede querer a medias, se lo confundiría con una
anulación, con un aniquilamiento, tanto más arriesgado cuanto más se inspire en
una obligación cuyo origen se entienda que es divino. De ahí lo peligroso que
resulta para Zambrano todo gobierno ejercido teocráticamente, resonando en
esto aquello que dijera en sus comienzos de escritora en Nuevo liberalismo
sobre la importancia de dar al César lo que es del César y quitar de sus garras
todo aquello que no le pertenezca, ya señalado. En el caso del poder, el no
arrogarse para su ejercicio una autoridad divina, que implicaría una anulación
de la libertad humana, tanto en el que manda como en los gobernados.
Zambrano considera que esta perspectiva teocrática ha sido consecuencia del
racionalismo y del catolicismo, no porque el catolicismo la implique, sino
porque fue usado como excusa, en las épocas del absolutismo, para lo que
entonces se entendía como una globalización ineludible del gobierno de los
pueblos, confundiendo la estructura propia de la Ciudad de Dios con la de los
hombres, que no tiene por qué ser una réplica de la primera ya que se trata de
órdenes heterogéneos, distintos.

5. La estructura “idolátrica” de la sociedad

Todo este ejercicio perverso del poder está posibilitado porque la ley que
rige la estructura de la sociedad lo hace viable. Es la estructura idolátrica, ya
mencionada, que se pasa a desarrollar porque es un núcleo decisivo en el
pensamiento de Zambrano sobre la sociedad.

Previamente, algunas consideraciones más generales de Zambrano sobre la
sociedad que, por su rotundez, no necesitan comentarios: “la sociedad es el
lugar del hombre” (PD, 121); “análogamente a todo lo que vemos que existe de
algún modo, que está en alguna parte, el hombre está en la sociedad. Y sólo en
ella aparece” (PD, 122). Y por esto “lo social pasa a ser […] lo natural para el
hombre” (PD, 125).

Aun siendo “lo natural” ese medio, ineludible para el hombre, no le está
dado como al animal su “hábitat”. El hombre tiene que hacérselo, aunque en
parte ya lo encuentra hecho cuando toma conciencia de su obligación de
hacerlo. Además, el hombre debería estar advertido sobre la estructura idolátrica
del mismo ya que, precisamente por pasarle desapercibida casi siempre, lo lleva
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a configurar una sociedad inadecuada a su condición de persona. Cuando
precisamente “se trata, pues, de que la sociedad sea adecuada a la persona
humana; su espacio adecuado y no su lugar de tortura” (PD, 172).

Zambrano caracteriza esa estructura idolátrica de la sociedad relacionándola
con la contextura trágica de la historia:

“La contextura trágica de la historia habida hasta ahora proviene de que en
toda sociedad, […] haya siempre como ley que sólo en ciertos niveles
humanos no rige, un ídolo y una víctima. Lo que equivale a decir que el
dintel de la historia ante el cual el hombre ha retrocedido una y otra vez sin
acertar a traspasarlo, sea éste: […] que la sociedad en todas sus formas
pierda su constitución idolátrica; […] cese de regirse por las leyes del
sacrificio o, más bien, por un sacrificio sin ley” (PD, 56).

Si a esta estructura básica de la sociedad se le suma la absolutización de un
sueño, ya está perpetrada la historia sacrificial. Porque hay como un instinto
perverso en el hombre que lo lleva tanto a idolatrarse cuanto a ofrecerse como
víctima de un ídolo. En el fondo, nuevamente apunta el pensamiento de
Zambrano a la dimensión religiosa: sólo Dios puede librar al hombre tanto de
endiosarse cuanto de ofrecerse en un sacrificio inútil, tergiversando la capacidad
de auténtico sacrificio que debe realizar en su vida negándose a una autonomía,
a una realización personal al margen de una pauta trascendente, que lo lleva a su
autodestrucción.

Siendo el sacrificio un núcleo tan decisivo en el pensamiento de Zambrano,
porque para ella la vida de la persona tiene una dimensión de sacrificio
ineludible, como quedó expuesto en el apartado anterior, se detiene la autora a
desenmascarar el sacrificio inútil y a dar la pauta del cese del sacrificio humano
“sacrificialmente” entendido, podría decirse. Sumergiéndose en el medio desde
el cual aparece el hombre como persona dice: “solamente cuando se revela lo
divino como persona, el sacrificio humano cesa” (PD, 155). Y esa cesación se
debe a que ya el hombre no necesita sacrificarse a sí mismo para revelarse de
algún modo, también a sí mismo, a ese Dios desconocido que, a pesar de su
propia trascendencia, así le resulta en algún sentido asequible a su condición
humana. Lo cual resulta imprescindible porque sin Él, sin una referencia a lo
divino, el hombre pierde toda consistencia como ser humano, como se explicó
en el apartado anterior.

“En todo sacrificio hay una inversión: lo que más vale se sacrifica; lo real se
sacrifica por algo que al necesitarlo no es real en este sentido. En los dioses
que devoraban el corazón humano y necesitaban el cráneo como blasón de
su imagen se trataba de una humanización de lo divino. De lo divino que el
hombre tenía que revelar a su modo. Para ello se revelaba a sí mismo
negándose, aniquilándose […]. Mientras Dios, lo divino, es abstracto, será
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así. Se trata pues de un proceso de humanización y de vitalización de lo
divino, de poblar, diríamos, el espacio desierto de la divinidad que no se ha
revelado todavía como persona. Solamente cuando se revela lo divino como
persona, el sacrificio humano cesa. El hombre comienza a ser libre” (PD,
155).

De la anulación del sacrificio humano, que equivale a la anulación de la
estructura espontáneamente idolátrica de la sociedad de la cual es como su
núcleo, resulta la sociedad “humanizada”, en correspondencia a una historia
también “humanizada”, a una historia ética, que es el lugar “natural” del
hombre. Pero entendiendo que hay una trascendencia del hombre respecto de la
sociedad, como también de la historia porque “si el hombre no pudiera retirarse
de la vida histórica que es vida social, su situación sería análoga a la del animal:
sería el prisionero de la historia” (PD, 152). Y podría concluirse que si no
trascendiera a la sociedad quedaría prisionero de ella; una vez lograda dicha
sociedad se convertiría en una estructura fija de convivencia, análogamente a lo
que ocurre en la vida gregaria de los animales. La prueba de que esto no es así
la encuentra Zambrano en que ha habido muchos tipos de sociedades. Dice
Zambrano: “algo en el ser humano escapa y trasciende la sociedad en que vive.
De no ser así, no hubiese habido más que una sociedad” (PD, 145).

Lo que constituye a una sociedad, como “lugar” del hombre, es que en ella
no sólo sea posible vivir como persona, sino que, además, sea una exigencia. De
entre las sociedades habidas Zambrano centra su atención en la democracia.
Cuando habla de ella en el Prólogo de Persona y democracia, escrito treinta
años después para su reedición, aclara: “mas para quien esto escribe, ni en aquel
momento y todavía menos ahora, es claro, preciso y transparente el sentido real,
efectivo, de ese término que filológicamente aparece tan claro” (PD, 11).
Zambrano adopta esta palabra por la vigencia que tiene en el momento que
escribe el libro, porque es invocada la democracia por todos aquellos que
pretenden convencer de que lo que están defendiendo es la persona humana, y
también porque la levantan como paradigma los que se quieren defender de las
acusaciones de sojuzgar a la persona. Fundamentalmente, porque en ese
momento ya se vincula a ese régimen de gobierno, a ese tipo de sociedad, con la
persona. Metafóricamente dice Zambrano que la palabra “persona” ha entrado a
formar parte de la constelación de palabras entre las cuales está la palabra
“democracia”.
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6. La democracia como “lugar” de la persona

Lo que está buscando Zambrano es una sociedad cuya pauta constitutiva
efectiva esté dada por la modalidad esencial de su elemento fundante,  que es la
persona; con una vida –la vida en sociedad– cuya inspiración venga de la vida
propia de la persona, libre y solidaria a un tiempo. Sociedad en la cual el
individuo posee el vacío suficiente para crear, la imprescindible independencia,
y, al mismo tiempo, está en comunicación con los demás a tal punto que puede
hacer personal un sueño común. Esto último es decisivo, según Zambrano, para
la realización íntegra de la persona, porque esta no se sustantiva sin su lugar
propio, que es la sociedad. Y así como la persona que no pudiera realizar su
sueño, con todas las condiciones que ya se han consignado, se frustraría,
análogamente ocurriría lo mismo con una sociedad en la que no se plasmen los
sueños colectivos, los cuales son sustentados por las personas, individual y
libremente.

Dice Zambrano:

“En la sociedad aquello que crea se conforma a imagen y semejanza de la
persona. Por tanto, una sociedad, clase, grupo o minoría o pueblo, será más
viviente y creadora cuando en ella la persona individual tenga más libertad y
mayor estímulo para ser ella misma en toda su plenitud. Y la diferencia que
separa una sociedad de otra, un régimen de otro, es simplemente ésta: que
unos se mantienen anulando la persona, como si se alimentasen de ella para
hacerla desaparecer. Las otras, se alimentan también de personas, mas
asemejándose a ellas cuanto es posible, conformándose según la persona a su
imagen y semejanza” (PD, 191-192).

Es esa sociedad, que se conforma cuanto es posible a la persona, a la que
Zambrano aspira y a la que ella llama democracia. Por eso concluye: “Si
hubiera que definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en
la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona” (PD, 169).

Zambrano es consciente de que tal definición no responde a lo que
tradicionalmente se ha entendido por “democracia”, pero la mantiene en tanto
que la propuesta por ella la incluye porque la trasciende. Por eso dice:

“Tal definición no parece responder a las ideas tradicionales acerca de la
democracia, que repiten insistentemente aquello que está implícito en la
significación del término democracia: gobierno del pueblo, añadiendo para
el pueblo y por el pueblo. A primera vista, aun parece contradecirla. Más, en
realidad ni la niega, ni la ignora; la implica porque la trasciende. Pues
responde a la situación en que hoy estamos en el mundo, no ya sólo en
Occidente. Y pone de manifiesto lo que estaba contenido como futuro en el
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término “democracia”. Es la definición que corresponde al momento actual
en que la democracia ha de entrar por fuerza en su realidad, dejando de ser
un ideal o una utopía” (PD, 169-170).

No se le oculta a Zambrano que actualmente su propuesta resulta lejana:
“hay que convenir que se encuentra en estado naciente” (PD, 192). Y continúa:

“Y el que sea así es lo más optimista que puede ponerse. Pues si no habría
que aceptar los veredictos negativos, del mismo modo como habría que
aceptarlos para toda la cultura occidental. No puede llegar a la decadencia
aquello que no se ha logrado. Y no podrá llegar nunca una vez que se logre;
pues que se trata, en este caso, de una realidad donde el ser hombre, el vivir
como persona, es la finalidad. No se trata de un personaje, de una cierta
máscara, sino de la criatura hombre a lograr. En tal camino no puede haber
decadencia, sino tan sólo catástrofe si se renuncia; o un camino sin fin, del
otro. Por eso no cabe elegir; tertium non datur”  (PD, 192-193).

Zambrano releva la resistencia que le oponen a la democracia aquellos que
no encuentran en ella el orden que ansían; además de consignar el miedo que
instintivamente siente todo hombre frente al cambio, que lo lleva a un intento de
anulación del mismo, a un “quietismo”, en palabra de Zambrano, siendo el
absolutismo una forma de intentar detener la historia, como la organización
social lograda tuviera que ser así para siempre. Por eso se detiene Zambrano en
el peculiar orden que implica la democracia, que es del género musical y no el
rígido orden arquitectónico, un orden que involucra a quien pretenda percibirlo
porque requiere su participación personal en él. Es un orden que armoniza las
diferencias. Zambrano lo describe así:

“La gran novedad del orden democrático es que ha de ser creado entre todos.
El orden de algo que está en movimiento no se hace presente si no entramos
en él. Es la diferencia entre el orden que se nos revela solamente cuando a él
nos incorporamos. Por ello las gentes hostiles a la democracia la encuentran
siempre desordenada o abocada al desorden […]. Es simplemente que al
negarse a participar en su orden, confunden este orden viviente, fluido con el
caos, como alguien cuyo oído no pudiera seguir el fluir de una melodía o la
complejidad del contrapunto; alguien que quisiera encontrar el orden y la
armonía en el sonido continuo de una nota. Es el quietismo del que tenemos
que librarnos los occidentales.

El orden democrático se logrará tan sólo con la participación de todos en
cuanto persona, lo cual corresponde a la realidad humana” (PD, 207).

Y esa imposibilidad –ética– de elegir otro sistema, dado argumentalmente
por la expresión “tertium non datur”, viene determinada por la naturaleza de la
persona humana, por ese absoluto que impide toda absolutización, que es un
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modo de pretender detener el tiempo cuando la estructura social ha cristalizado
en una forma determinada pretendiendo hacerla eterna. El carácter absoluto de
la persona es como un principio insobornable respecto de cualquier
organización social, o de cualquier acontecimiento histórico, que pretendieran
presentarse como definitivos, reclamando para su continuidad el asentimiento
incondicionado de las personas, involucradas en tanto que personas, abdicando
así de su propio absoluto.

Al estar tan unida la sociedad con la historia, ya que la historia como
quehacer inexorable sólo puede llevarse a cabo desde un lugar ineludible, lo
mismo que sirve de pauta trascendente para juzgar a una sociedad, la persona,
sirve para establecer la eticidad de la historia, sin la cual ésta puede explicarse,
pero no es justificable. La historia sacrificial es la historia apócrifa, como ya se
dijo, que niega la persona, quien no puede sino rebelarse ante la absolutización
de un proyecto que la sacrifica como víctima. Y en esto difiere Zambrano de su
maestro, como quedó apuntado.

7. La “justificación” de la historia: Unamuno y Ortega

En uno de los capítulos de España, sueño y verdad, “La ambigüedad de Don
Quijote”, Zambrano releva las diferentes alternativas propuestas por Unamuno y
por Ortega respecto de ese enigma que es Don Quijote. Mientras Unamuno
propone asumir la tragedia del personaje, sumirse en el idealismo y negarse a la
historia, Ortega opta por deshacer la tragedia plegándose a la historia, es decir,
no se identifica con el personaje de la novela sino con Cervantes como no-
velista: permanece como “espectador” de la peripecia del personaje de la nove-
la. En esta actitud Zambrano atisba un conformismo con las leyes intra-
históricas, un plegarse a la dinámica propia de la misma, donde la explicación
causal de los acontecimientos se mantiene deliberadamente al margen del
enjuiciamiento ético. La reacción de la autora es nítida; hablando de ese primer
libro de Ortega, al que ya se hizo referencia, Meditaciones del Quijote, dice:

“La razón histórica que en ellas [en las Meditaciones del Quijote] ya se
anuncia nos llama a entrar en razón, aceptando la historia que en su proceso
la contiene. Aceptarla, sí, con tal de que no nos trascienda, con tal que no se
entienda por historia sólo aquella parte de la historia total, de la expansión
del hombre en la cárcel de las circunstancias. De ir apurando en ella, como
en humano calvario, la tragedia y su burla. Pues que el hombre es una
extraña criatura a quien excede su historia cuando está engendrada por su
ensueño, máscara de su esperanza. Porque no se resigna a tener historia,
nada más que historia. Mas por eso justamente la hace” (ESV, 37).
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Como  puede verse, al final vuelve Zambrano sobre el núcleo de su
pensamiento sobre la tragedia de la historia: precisamente porque el hombre “no
se resigna a tener historia, nada más que historia” –porque hay un anhelo en el
hombre que lo lleva a trascenderse en tanto que hombre, origen de que pueda
ser tentado por la propuesta diabólica “seréis como dioses” y cuya resolución
verdadera sería el aceptarse como hijo de Dios– asume la historia sacrificial,
desencadenada por su ensueño absolutizado y que no es más que la “máscara de
su esperanza”, ya que la verdadera esperanza no puede ir en contra de la
realización verdadera de su propia vida. Y “hace” historia, esa historia apócrifa
porque está gestada desde su personaje y que enmascara la verdadera es-
peranza17.

El temor de Zambrano es que esa aceptación que propone Ortega –“la
aceptación total de la historia, y por consiguiente, la decisión de encontrar en
ella misma, y no en su consumación, la realidad suprema, la realidad inteligible,
a la vez realidad y razón, vida y conocimiento”18– lleve a un “inclinarse ante
ella y confiarle la realización de lo que constituye el último recurso de la vida
humana: la esperanza”19. Y esto porque “el espejo, es decir, la visión de lo
humano que nos ofrece la Historia, ¿no es por tanto, esencialmente, funda-
mentalmente, ambiguo? Si se descubre la razón en la historia, la ambigüedad de
ésta se disipa, pero va a concentrase en forma amenazante en el hombre mismo,
en el sujeto que es la mismo tiempo su autor y su víctima”20.

Lo que está buscando Zambrano es una ética que permita al hombre vivir
como persona en el ejercicio de ese quehacer ineludible que es la historia, ya
que si las acciones humanas dejan de perpetrar la historia sacrificial esto implica

                                                           

17 Hay que tener en cuenta que cuando en Persona y democracia Zambrano habla de la sabiduría
de los gobernantes, detectada en aquellos que pasaron a la posteridad por lo atinado de su go-
bierno, la caracteriza como el empeño en crear las condiciones para que los hombres puedan vivir
como personas, renunciando a otras gestas generalmente entendidas como genuinamente “histó-
ricas”.
18 M. Zambrano, “Le regard de Cervantes”, La Licorne (París), 1948 (III, automne), p. 204.
Sobre este artículo, publicado en francés, traducido del español, está escrito el capítulo de España,
sueño y verdad, “La ambigüedad del Quijote”, notablemente cambiado y en el que se han supri-
mido párrafos, que citamos del artículo original. Se entiende este cambio porque en el artículo
Zambrano desarrolla la incapacidad de la filosofía para deshacer la ambigüedad de la historia,
pues se trata de la búsqueda de una libertad que a su vez ha de ser liberada, e intenta revelar la
ambigüedad de dicha búsqueda a través del enigma de un personaje de novela, uniendo así pen-
samiento y poesía. En cambio, cuando aborda el tema en el capítulo de España, sueño y verdad
–manifestando la misma discrepancia con Ortega– lo hace para contraponer dos visiones hispáni-
cas diferentes, la de Unamuno y la de Ortega, sobre la historia específica de España.
19 M. Zambrano, “Le regard de Cervantes”, p. 205.
20 M. Zambrano, “Le regard de Cervantes”, p. 205.
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que la sociedad que resultaría de tal modo de obrar no podría ser sino una
sociedad humanizada. Por eso dice “en nuestra civilización todavía no
poseemos un itinerario íntegro, verdadero, de la persona humana, una especie de
Ética en marcha, que sea itinerario del ser persona por medio de la historia, otro
aspecto del dintel ante el que estamos colocados” (PD, 50-51).

Es esa centralidad de la persona en el pensamiento de María Zambrano lo
que la lleva a finalizar su libro Persona y democracia citando a Ortega y
tomando de él la respectiva distancia:

“Siempre he entendido la afortunada fórmula de Ortega: ‘somos
necesariamente libres’ como equivalente a esta: ‘somos necesariamente
persona’. Mas no es lo mismo, si además de serlo necesariamente, se quiere
serlo, pues entonces se coincide con el propio ser libre. Se actualiza la
libertad; sólo entonces la común, la propia” (PD, 208).

Importa subrayar la paráfrasis que del texto original de Ortega hace
Zambrano porque esa focalización de la libertad humana en la realización del
hombre como persona pone de manifiesto el énfasis de la discípula en lo que
entiende como el cometido más genuino de la libertad del hombre. Además de
la distinción que añade entre ser necesariamente libre y querer también serlo.
Precisión que no responde a una pura distinción conceptual sino que apunta al
modo diverso de enfrentarse el hombre con la realidad; más, a la condición
ineludible para percibirla verdaderamente, ya que en aquel que sólo es persona
“a la fuerza” la realidad queda deformada.

“Y en esta situación de libertad actualizada, la realidad se aparece de diversa
manera que cuando sólo se es ‘necesariamente libre’. Diferencia que se hace
abismática cuando se es libre sin quererlo ser, y cuando se es persona tan
sólo por el hecho del nacimiento. La realidad se deforma en la mente de
quien es persona ‘a la fuerza’; no otra raíz ha de tener el hecho de la
calumnia. El que sólo es persona necesariamente teme a la realidad y la
planifica plana, esquelética, casi imagen de la muerte. Mientras que la
realidad se hace más real al par que se ordena, para el que se ha aceptado a sí
mismo como persona. La realidad es vida para ella” (PD, 208).

La realidad deformada, “casi imagen de la muerte”, incluye al propio sujeto,
enmascarado en su personaje,  con su modo “trágico” de afirmarse:

“Mas hay un modo de afirmarse como persona, un modo trágico que es
afirmarse en personaje; el personaje se siempre trágico; bajo él gime la
persona y para librarse un día se precipita en tragedia, después de haber
precipitado a lo que de ella dependió. Si el hombre occidental arroja su
máscara, renuncia a ser personaje en la historia, quedará disponible para
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elegirse como persona. Y no es posible elegirse a sí mismo como persona sin
elegir, al mismo tiempo, a los demás. Y los demás son todos los hombres.

Con ello no se acaba el camino; más bien empieza” (PD, 208).

Así finalizaba Persona y democracia, en 1956, puesto que lo había escrito
dos años antes de que fuera publicado.

8. El hombre de Occidente debe nacer de nuevo

En el Prólogo a la reedición de Persona y democracia, en 1988, la visión de
Zambrano es sombría, como si ese camino no hubiera empezado, pero dejando
como un rayo de luz, tan característico de sus escritos, ya que fiel a la exigencia
de su pensamiento nunca se negó a sumergirse hasta el final de la tragedia para
rescatar de ella la esperanza:

“Hoy se extiende como una llanura donde ni nostalgia ni esperanza pueden
aparecer. Algo se ha ido para siempre, ahora es cuestión de volver a nacer,
de que nazca de nuevo el hombre de Occidente en una luz pura reveladora
que disipe como en un amanecer glorioso, sin nombre, lo que se ha perdido.
Hay que esperar, sí, o más bien, no hay que desesperar de que esto pueda
suceder en este planeta tan chiquito, en un espacio que se mide por años luz,
que se repita el “fiat lux”, una fe que atraviese una de las noches más oscuras
del mundo que conocemos, que vaya más allá, que el espíritu creador
aparezca inverosímilmente a su modo  porque sí. Es lo único que
honestamente puede enunciar quien esto escribe” (PD, 12).

Ante este panorama ella misma se pregunta: “Y entonces ¿a cuento de qué
viene la publicación de este libro?” (PD, 12); para responder:

“Muy simplemente lo diré: como un testimonio, uno más, de lo que ha
podido ser la historia, de lo que pudo ser, un signo de dolor porque no haya
sucedido que no desvanece la gloria del ser vivo de la acción creadora de la
vida, aun así, en este pequeño planeta. De que un triunfo glorioso de la Vida
en este pequeño lugar se dé nuevamente” (PD, 12)  .

Condición ineludible, como puede verse por la secuencia de textos citados,
de que la Vida pueda darse nuevamente “en este pequeño lugar” es que el
hombre occidental arroje su máscara, ya que sólo así podrá elegirse como
persona, incluyendo esa elección la de los demás, que son “todos los hombres”.
A diez años de haber Zambrano escrito el mencionado prólogo esto no se ha
dado aún.
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¿Cabe esperar un cambio en la historia, el decisivo paso de una historia
sacrificial a una historia ética, tan ansiado por Zambrano? Y más allá de la
esperanza en que el mundo de los hombres pueda volverse más humano, signo
de un alma que no ha envejecido, cabe preguntarse: ¿es que el hombre, no sólo
el occidental ya que los artífices orientales de la historia se han asimilado a
aquellos, podrá continuar tolerando la máscara que él mismo se ha forjado? ¿No
llegará un momento en que se le vuelva insoportable y descubra en el sacrificio
verdadero, el de su personaje, la clave en que se resuelve la dimensión trágica
de su condición humana?

En los mismos escritos de Zambrano está dada de algún modo la salida a
esta encrucijada. Aquella trascendencia respecto de la historia humana desde la
que es posible enjuiciarla; aquel punto de referencia más que humano, sustraído
al relativismo, en el que no pueda quedar homologada cualquier realización
humana; aquella pauta para discernir lo humano en su genuina actualización;
eso sin lo cual el hombre desaparece, que es lo divino, es también la salida para
el conflicto humano. Allí queda rescatado tanto sinsentido fraguado por el
hombre mismo. En lo divino que paradigmáticamente queda revelado como
Paternidad en la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, tal como expone la
autora al hablar de ese “infierno terrestre” que es la envidia. Una paternidad que
se retira dejando sufrir al Hijo para que adquiera la talla real de Hombre.
Hombre que lleva a plenitud lo esbozado por Job con su actitud ante su Dios,
logrando la máxima revelación de la humanidad en su trascendencia, “... pues
parece que esta humana trascendencia se revela en la total desposesión y que el
abandono sea el punto privilegiado donde se anulen las fuerzas poseedoras y
posesivas” (HD, 377).

Cuando dichas fuerzas se anulen caerá la máscara del hombre endiosado;
aunque ¿logrará el dolor, cuando haya llegado a su culmen, revelar el sinsentido
del endiosamiento humano?; ¿existe dicha culminación? Mientras tanto, el
transcurrir de la historia humana, con su incesante sacrificio de la persona, será
un padecer, un beber hasta el final el cáliz para no desertar del destino de ser
hombres; precio de la lucidez para defenderse a sí mismo como persona. Ya que
en el contexto histórico actual, el único modo de elegirse a uno mismo como
persona sea, quizá, “defenderse” de todo aquello que pueda desvirtuar ese impar
privilegio, ante todo de las tentativas perversas provenientes de la propia
interioridad.

Y, como se dijo, elegirse a uno mismo como persona es elegir a todos los
demás hombres en su verdadera dignidad. “Con ello no se acaba el camino; más
bien empieza”, concluía Zambrano. Un camino que empieza en cada instante
porque la decisión de ser persona no puede cesar. Sólo concluye con la muerte
en esta vida.



CONCLUSIONES

Aludíamos en la Nota Introductoria a esa profundidad de Zambrano para ver
la persona humana, con sus innumerables dimensiones, las cuales no le apartan
de lo esencial, del núcleo que les da su auténtico sentido, su vigencia social e
histórica.

También decíamos que esa lucidez de Zambrano se constata contrastando
sus afirmaciones con los sucesos sociales e históricos, pero sin tener que esperar
a que se cierren grandes ciclos de la historia, ya que la dimensión profética de
sus escritos puede verse cumplida cotidianamente. Y esto es lo que hace que el
estudio de su pensamiento no sea una cuestión “arqueológica”, que no tenga una
importancia sólo académica.

En dos aspectos quisiéramos centrar lo que entendemos como aportación
más valiosa de esta autora para comprender mejor al hombre: en lo que
podríamos denominar una metafísica de la persona y en el tratamiento de la
persona desde su enfoque de la sociedad y de la historia. Se hizo mucho
hincapié a lo largo de este trabajo en esa doble coordenada que armoniza la
teorización de Zambrano sobre la persona, el sueño y el destino. Para una época
en la que se reivindicaba la capacidad, y el derecho, que el hombre tenía de
hacerse su propia vida, de ejercer una libertad de elección sin límites –hay que
tener en cuenta que varios de los libros de Zambrano se publicaron por primera
vez en plena efervescencia del existencialismo–, nos parece atinadísimo, y de
una gran valentía por parte de esta autora, el énfasis que pone en el destino
como componente ineludible de la propia personalidad. Sin olvidar cómo
rescata de los movimientos intelectuales vigentes esa necesidad que el hombre
tiene de “crearse” –de soñarse, para Zambrano–, a tal punto que el destino, en la
conceptualización de Zambrano, es una dimensión diferente de lo que espon-
táneamente se entiende por tal. No se trata sólo de transformar, por el amor, la
necesidad en libertad sino del ejercicio de una verdadera creatividad. A partir de
una pauta fundante, que el hombre no se da a sí mismo, él debe realizarla de un
modo personalísimo desde su soñarse.

Junto al destino, cabe destacar cómo subraya Zambrano la ambigüedad de
ese soñarse que es, además, ineludible. Esto directamente unido a la cuestión
del personaje que cada uno se forja y al que se sacrifica la propia vida y las
ajenas, cuando es preciso. Es tal la clarividencia de Zambrano que, una vez
interiorizados en sus minuciosos análisis de este aspecto de la persona humana,
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se pierde definitivamente la inocencia, podría decirse. Aunque, más
propiamente, cabría decir que lo perdido es el posible resto de ingenuidad que
quizá nos hubiera quedado tanto respecto de nosotros mismos como de los
demás, pero sobre todo en relación a uno mismo. Y eso sin olvidar, tampoco
aquí, cómo analiza Zambrano el tema del “personaje” descendiendo hasta ese
modo diferente que tienen de asumirlo la mujer y el hombre. Además de darnos
la “salida” para no quedar asfixiados por la máscara: ese permanente “rescate”
que cada uno debe hacer de su persona en relación a los distintos e impres-
cindibles personajes por los que no puede dejar de transitar viviendo en
sociedad.

Uniendo lo personal con lo histórico, lo social, está el modo peculiar que
Zambrano tiene de entender el tiempo, y esa personalísima concepción suya
sobre aprender a transitar el tiempo como clave en que estriba la auténtica
sabiduría humana. El no quedarse detenidos, “fijos”, el continuar re-naciendo,
en su personal metáfora, también para no absolutizar nada, porque nada de esta
vida puede dejar de ser temporal y, por tanto, transitorio.

Pasando ya a lo histórico y social, las conclusiones de Zambrano, espe-
cíficamente su enfoque de la sociedad como una estructura humana idolátrica,
tienen una vigencia permanente e incontestable. Pensamos que huelgan
comentarios, basta con abrir el diario o ver un noticiero por televisión. Poco
importa, en el fondo, que el ídolo sea un hombre o alguna dimensión de la
condición humana. Lo definitivo es esa nefasta capacidad de idolatrar que el
hombre tiene y que proyectará indebidamente sobre aquello a lo que convertirá
en ídolo; a menos que oriente esa tendencia al absoluto verdadero,
transformándola así en adoración, al haber dado con el fin adecuado.

Actualmente no parece menos intensa la tendencia a idolatrar a un hombre,
aunque no se circunscriba a la esfera del poder político. Y aun cuando en
algunos sectores ese tipo de idolatrías despierte inexorablemente una reacción
adversa, no anula dicha tendencia como característica constitutiva de la
sociedad, rasgo fácilmente exacerbado por los medios de comunicación que
emplean la imagen como arma decisiva en la configuración de la mentalidad
actual. A lo que habría que añadir el nuevo ídolo entronizado, la productividad,
algo ínsito en la condición humana, imprescindible para que el hombre pueda
vivir como persona, pero que ha llegado a constituirse en el fin de toda una
sociedad transformada en un inmenso colectivo al servicio de la producción.

La eficiencia, la capacidad de hacer, de producir, ha deslumbrado, o sigue
deslumbrando, al hombre de nuestros días: es el nuevo ídolo al cual se
sacrifican las personas. Es como si el Dios creador, que al hacer el mundo de la
nada sedujo con su poder al hombre europeo por encima del Dios de la
misericordia, hubiera llegado a obnubilar las mentes. Pero, carentes dichas
mentes de la dimensión trascendente de la divinidad, ya no  tratan de equiparase
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con una grandeza creadora en el sentido más preciso –según Zambrano “la
nada” es el último invento del hombre occidental para competir con Dios–,  sino
que actualmente estamos ante una repetición acelerada para hacer cada vez más
cosas, en una superación constante del récord en cantidad, con una reiteración
similar a la mueca de eternidad que supone la repetición del vicio. Como si lo
que se perdió en profundidad, en altura, quisiera compensarse por la extensión,
por un aumento de “más de lo mismo”, que acaba hundiendo al hombre en el
hastío. Y así resulta que la Democracia, para Zambrano una forma de sociedad
más que de gobierno, ha caído en una manipulación de los individuos
convertidos en consumidores de una producción en incesante aumento; muy
lejos de aquel paradigma de convivencia que para la autora sería la democracia
cuando hubiera llegado a exigir que los hombres vivan como personas. Quizá
esta manipulación sea más violenta porque pasa desapercibida en sus
procedimientos, dirigidos a hacer perder al hombre lo que Zambrano entiende
como su dignidad principal: ser sujeto de su vida y no simple objeto de las
circunstancias.

También es de notar cómo este pensamiento, haciendo una propuesta que
aparentemente resulta utópica: el paso de una historia sacrificial a otra ética,
supone un antídoto contra toda absolutización, contra toda utopía política, por la
lucidez con que se vislumbra la imposibilidad de realizar la esperanza humana
en la historia. De ahí la apertura que se respira en los escritos de Zambrano a
cualquier forma de sociedad siempre que se promocione en ella a la persona
según su propia condición, conjugando la libertad individual con su ineludible
contextualización social.

La persona es la pauta trascendente que permite juzgar el grado de
humanización alcanzado por cada sociedad. Y es también el punto de referencia
imprescindible para establecer si el hombre verdaderamente ha realizado su
propia humanidad en la historia. Pauta trascendente que no podría darse
desvinculada de una instancia suprema; la cual, a su vez, anula la frecuente
pretensión de convertir en definitiva una configuración de la sociedad que, por
temporal, no puede dejar de ser transitoria. Y con esto llegamos al último tema
que nos parece un aporte antropológico decisivo de María Zambrano, tanto a
nivel personal como social.

Este aporte es el énfasis que esta pensadora pone, desde sus primeros artí-
culos y libros, en la imposibilidad de comprender al hombre sin Dios. Imposibi-
lidad que la lleva a rastrear en toda miseria humana una ausencia, que se le re-
vela como una huella para llegar a la trascendencia divina. Itinerario que sólo
puede recorrerse, según Zambrano, despojándose de ese afán de dominio que
permanentemente acecha al hombre –la ininterrumpida propuesta “seréis como
dioses”– y que lo vuelve esclavo de sí mismo. Sólo allí, en lo divino, queda
rescatada la condición humana aun en su dimensión más miserable, siendo este
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rescate el argumento decisivo para sostener de un modo indeclinable a la espe-
ranza que, además, se sabe irrealizable de un modo pleno en la vida presente.
Por eso Zambrano considera que la historia es un fracaso y nos abre, con su
pensamiento, un horizonte que se extiende más allá de la muerte.
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