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y aquí nos encontraríamos ante la necesidad de una nueva y más
compleja crítica del entendimiento o de la razón humana. Y es la
necesidad que se presenta con apariencias de imposibilidad de su

cumplimiento, de la penetración de la razón en esas zonas insondables de
lo irracional. Necesidad que no brota de una ambición de conocer, de una

soberbia del entendimiento, sino muy al contrario de circunstancias
pavorosas por las gue pasa el hombre

MARIA ZAMBRANO
LA REFORMA DEL ENTENDIMIENTO

Desde hace más de un siglo la filosofía viene hablando de una
crisis gestada en el seno mismo de la modernidad. ¿Qué ha
significado esto dentro del desarrollo histórico de la propia
filosofía? Digamos que en términos generales ha significado que
se hable de una superación de la modernidad, es decir, que la
trayectoria histórica de la filosofía de más de un siglo viene
entroncada en el esfuerzo de encontrar una salida al laberinto en
que se encuentra atrapado el pensar filosófico tradicional. Este
esfuerzo y sus buscas y rebuscas ha conducido a lo que todavía
hoy sin lograr determinarse de manera unilateral y definitiva
venimos denominando con el nombre de postmodernidad. En
efecto, todo parece indicar que la postmodernidad se dice de
muchas maneras y que tiene ya tras suyo ya una historia; historia
que tal vez pude retrotraerse precisamente a la historia de la
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filosofía del siglo anterior y lo que va de este. En este sentido
estaríamos de acuerdo con Octavi Fullat en denominar este periodo
filosófico como el siglo postmoderno y con Manuel Cruz en
afirmar que este ajuste de cuentas con lo moderno no es cosa de
hoy y que el ambiguo carácter nuevo/ no tan nuevo de la
postmodernidad sirve también para explicar la dificultad de
identificar a sus protagonistas.

Ciertamente estas cuestiones, planteadas al historiador o al
estudioso de la filosofía, ofrecen un núcleo problemático que no
es deseable saltarse a la torera; pero lo cierto es que tampoco
obligan a dar respuestas apresuradas o vagas pues, por un lado,
implican nociones o conceptos que es necesario aclarar, tales como
modernidad y postmodernidad y, por otro, apuntan a intentar
señalar el mapa histórico en que se gestan y desarrollan las ideas a
que dan lugar. Por ello, nosotros que de momento no vamos a
entrar de lleno en estas especificaciones, usamos el término
postmodernidad en un sentido amplio para referimos de manera
general a las ideas de crisis y superación de la modernidad como
una característica propia de la filosofia contemporánea y que
mantiene en vilo al pensamiento actual. Estamos pues conscientes
de que introducimos en estos terrenos representa un conocimiento
no sólo del pensamiento moderno y de la filosofía actual, sino que
más allá de ello implica el conocimiento de toda la historia de la
filosofía ya que es un hecho que la crítica a la modernidad no se
restringe en estricto sentido a ella sino que implica a toda la
tradición occidental de la filosofía.

Pero esto que ya de suyo obliga a recorrer un sendero
sinuoso, cuyos caminos no están del todo trazados se vuelve,
digámoslo sin recato, expedición harto peligrosa cuando además se
trata de recorrerlo desde la posición y la perspectiva de la filosofía
en lengua española. Casi sobraría decirlo pero igual hay que
señalarlo: el pensamiento hispano ni siquiera tiene una historia
bien trazada, su mapa es harto disperso y más que por territorios
completos estamos siempre andando como entre islas; saltando de
una a otra sin localizar una trayectoria o sentido unitario. Lo que
con esto estamos queriendo poner de manifiesto es el problema
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que implica el carecer de lo que formalmente sería una historia
integral y unitaria de la filosofía hecha en los países de lengua
española ya que forzosamente esto reduplica los esfuerzos que
tenemos que hacer para alcanzar una visión panorámica y efectiva
de su origen y desarrollo. Cierto, nuestra historia de la filosofía, si
así cabe llamarla, esta hecha de fragmentos y de etapas que no
señalan de suyo ninguna articulación efectiva, a lo más
proporcionan un horizonte disperso de ideas y reflexiones a las que
no siempre en posible encontrar un lugar determinado pues, la
mayoría de las veces con lo que nos encontramos es con figuras
aisladas, nombres; quizá tendencias un tanto desconectadas unas
de otras y a veces hasta desfiguradas dentro del espectro general
del mapa filosófico universal. Así resulta que, nuestra historia
filosófica se resuelve en una serie de monografías y estudios
aislados en los que sólo podemos encontrar huellas e indicios de lo
que ha sido y es nuestra reflexión filosófica, pero que nunca acaba
por mostrarnos una interpretación general de la historia que ha
recorrido nuestra filosofía. Pese a ello, y porque creemos que es
posible reconstruir nuestro pasado filosófico y que para ello
debemos empezar por algo, nos arriesgamos a introducirnos en
este laberíntico territorio para tratar de señalar cuando menos
algunos causes y derroteros que hoy por hoyes preciso tener en
cuenta si verdaderamente queremos tener una visión y un horizonte
más amplio de comprensión.

Por todo ello nuestro ensayo trata precisamente de esto, de
ensayar algunas relaciones entre la filosofía actual, sobre todo en
su reflexión en torno a la modernidad y su superación, ciertamente
no intentaremos aquí solucionar la serie de problemas que implica
centrar y definir una historia que todavía se está haciendo sino sólo
mostrar en sus rasgos generales, y a través de la propuesta de una
filósofa española, la forma en que la historia actual del
pensamiento ha concentrado buena parte de sus esfuerzos a criticar
e intentar la superación de la modernidad. Nuestro trabajo consiste
en tratar de tejer con varios hilos una serie de relaciones entre los
problemas actuales de la filosofía y su relación con la reflexión en
torno a los problemas de la filosofía en lengua española, así como
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los relativos a la necesidad de buscar un diálogo entre nuestros
filósofos y los filósofos de otras nacionalidades ya que creemos
que en nuestra filosofia, que es también parte de la historia toda
del pensamiento, hay originalidad y planteamientos propositivos
que bien valdría la pena poner en relación con otros de iguales o
parecidas características. Pero sobretodo, y ya que sólo de ensayar
se trata, quisiéramos mostrar que el pensamiento de María
Zambrano es un claro ejemplo de todo esto que venimos diciendo,
y que por ello bien valdría la pena comenzar a ver en ella a una
filósofa que es capaz de entrar en diálogo con muchos filósofos
contemporáneos en la medida en que comparte con ellos
problemas y líneas de solución que bien valdría contrastar.

Así las cosas, queda claro que nosotros partimos de un
supuesto y éste consiste en considerar que la filosofia en nuestra
lengua es parte de la filosofia toda y que debe, por ende, compartir
con ella su historia y su trayectoria y, tan creemos que es así, que
nos arriesgaremos aquí a hablar de una propuesta de superación de
la modernidad que surge en nuestras latitudes y que se presenta
como una filosofia de tonos y matices tan actuales y sugestivos
como pueden serlo y de hecho son los de las filosofias que parten
de las propuestas nietzscheanas y heideggerianas. Nuestra
filosofia, tal como nosotros la vemos, es pues, una filosofia que
está a la altura de los tiempos, aunque estos sean críticos y
sombríos; porque ¿quién puede negarlo? críticos y sombríos
parecen ser los tiempos de la filosofia toda en la actualidad. Pero
no mal interpretemos estas afirmaciones. Nos referimos
principalmente a los constantes anuncios de la muerte de la
filosofia y del fracaso rotundo que parece prevalecer para todo
pensamiento que intente reiniciar el camino y, aunque nosotros no
compartimos del todo esta perspectiva, no nos es posible ignorar
que todas las inversiones, caídas, muertes o desfallecimientos de la
filosofia nos tienen que tocar, además de lo intelectual, en algo
íntimo y personal, pues no es cosa que pase de largo sin dejar sus
huellas. Ya lo señalábamos al principio, estas huellas existen,
tienen su historia y aunque no se muestre con todo detalle y
claridad están ahí, hay que verlas, leerlas e interpretarlas; tratar
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cuando menos de comprender qué ha sucedido, porque es ésta la
forma de poder acercamos a lo que actualmente sucede y, sobre
todo, tratar de hacerlo desde nuestro propio pensamiento, desde
nuestra propia experiencia vital y lingüística; es decir, desde la
filosofia que nosotros mismos hemos construido.

Por ende, la voz que nos proponemos escuchar y hacer oír en
este inmenso coro de críticos y exploradores de caminos alternos a
la modernidad, voz que, hay que señalarlo desde ahora, nos tiene
que ser más familiar por tratarse de nuestro propio lenguaje
original, es además una voz femenina; la voz de una filósofa que
intenta desde su propio contexto y situación, circunstancia
existencial y vital -que diría Ortega-, hablar de algo que intelectual
y personalmente le preocupa y ocupa, a saber, la filosofia, la crisis
y la modernidad. Esta voz y este pensamiento son los de María
Zambrano. Creemos que lo que ella tiene que decimos entronca
perfectamente en el seno de las discusiones actuales y que además
se constituye en una propuesta original que, buscando dar cuenta a
través de una mirada propia de la situación en que el pensamiento
moderno ha dejado al filósofo, tiene como centro una razón
poética que intenta erigirse en alternativa del método moderno del
filosofar. Así pues, en la palabra de María Zambrano vemos los
matices y tonalidad con que se traza y dibuja buena parte del rostro
actual de la filosofia; palabra que a más de filosófica intenta
también ser poética, porque como habremos de ver más adelante,
al igual que muchos otros filósofos, piensa que en la recuperación
del pensamiento poético esta la clave de la superación de una
filosofia que ya no cabe tan solo remitir a conceptos, y es que todo
parece indicar que buena parte de la crisis de la razón es también
crisis del lenguaje filosófico.

Ahora bien, si queremos hacer resaltar ahora esta propuestas es
porque consideramos que es necesario, aunque sea de modo parcial
y hasta tangencial, apuntar a nuestro propio quehacer filosófico
viéndolo inserto en el cauce todo de la tradición filosófica. En
efecto, no es nuestra intención distanciamos de la trayectoria
filosófica general, muy al contrario, lo que buscamos es subrayar
que nuestra filosofia en lengua española comparte las mismas
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preocupaciones y problemas de la filosofía toda y que con ella
busca, en sus continuidades y rupturas, soluciones y respuestas.
Además, estamos convencidos de que acercamos a estos
planteamientos, conocerlos, analizarlos e interpretarlos,
contextualizándolos en el ámbito general de los debates
filosóficos, debe empezar a constituir parte de nuestra información
y formación no solo académica sino en general cultural, ya que no
es posible que todavía hoy, en pleno siglo XXI, pensemos que no
tenemos nada que aportar a los grandes temas filosóficos, situación
que sólo puede ser explicada por el desconocimiento de nuestra
propia historia cultural y filosófica. Así, si empezamos por rastrear
nuestras huellas e intentamos escuchar nuestras propias voces nos
daremos cuenta de que hemos sabido ver y hablar sobre lo que
otros también han visto y hablado y creemos firmemente que la
mirada y la voz de María Zambrano ha logrado penetrar de manera
lúcida en una serie de cuestiones que hoy tanto preocupan a la
filosofía y que, desde su andadura y perspectiva, nos abre un
camino en el cual podemos transitar y recuperar en su fragmentaria
diversidad un modo nuevo de hacer filosofía en nuestro tiempo.
Filosofar, pues, "a la altura de nuestro tiempo", había sido la
consigna de Ortega y Gasset y que, si la aunamos ahora a aquella
otra de Leopoldo Zea en la que apela a un filosofar "a la altura del
hombre", obtenemos lo que consideramos como la vía adecuada
que constituye el camino de un pensamiento lúcido que nos
permitirá continuar andando y hacer camino en la filosofía. Porque
si es cierto "que al andar se hace camino y al volver la vista atrás
se mira entonces la senda que nunca se ha de volver a pisar", como
sentenció poéticamente Machado, éste es el meollo todo de la
cuestión, porque en tanto que ciertamente no hemos de volver a
andar la senda recorrida, el recorrido andado, que es el pasado, nos
permite vislumbrar lo que nos falta por andar; el seguir "abriendo
camino al andar que es siempre futuro". Por todo ello, filosofar a
la altura de los tiempos, es decir, de nuestro presente, implica
siempre volver la vista atrás, para mejor poder mirar desde el
presente hacia el futuro; esto y no otra cosa es la historia. Y esto
justo es también lo que hace Zambrano, proponer una reflexión a
la altura de su tiempo, retrotrayéndose para ello a su pasado y
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lanzar una propuesta para el futuro; filosofia que a su vez también
está a la altura del hombre, y ahora también de la mujer, porque es
una filósofa quien coloca lo humano como el enigma clave a
resolver.

Esto, claro, no significa que habremos de seguir a pie juntillas
por las sendas que su propio caminar marca, lo que significa es que
tenemos antecedentes y guías para intentar nuestra propia
trayectoria, nuestra propia forma de iniciar esta aventura que es
pensar y que desde ella podemos y debemos seguir intentando
mirar y hablar; seguir haciendo filosofia. No estamos solos en ello
ni hemos de estarlo; compartimos una tradición y una cultura, una
lengua y una mirada que nos permite reconocemos como siendo
parte de un diálogo extendido y continuado al curso de los
tiempos. Nuestra palabra, pues, no es palabra vana y ciertamente
ha sido escuchada ya por muchos porque cuando se tiene
realmente algo que decir no es preciso levantar la voz; basta con
articular el sentido de lo que deseamos decir y entonces habrá
siempre alguien que pueda escucharlo. Nosotros intentamos
escuchar aquí la voz de una filósofa que asume el reto de su
tiempo y que responde a él con una razón y una palabra poética y
que no por ser tal deja de ser razón y palabra. Razón y palabra han
sido desde siempre la mejor articulación de la filosofia y ambas,
como veremos, son centro y eje de la propuesta que nos ofrece
María Zambrano.

Así las cosas, y como lo hemos señalado con anterioridad,
aunque hemos abierto el texto indicando una serie de problemas en
relación con el tema que nos proponemos tratar, nuestro ensayo no
se remite en modo alguno a determinar el campo todo en que se
inserta el debate contemporáneo sino a centrar tan sólo dentro de
él una propuesta que consideramos tiene los méritos filosóficos
necesarios para ser tomada en cuenta justo como lo que intenta ser,
una alternativa al pensamiento moderno. Esto significa que no
vamos a entrar en los vericuetos del planteamiento general de
determinar en general lo que siguiendo ya una tradición
contemporánea se ha venido denominando el debate modernidad-
postrnodernidad porque, como hemos dicho, esto tendría que
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comprometemos con delimitaciones conceptuales e históricas que
de momento rebasarían el tema de este trabajo; lo que sí vamos a
tratar de dejar claro aquí es el sentido en que nuestra autora
entiende la modernidad y la forma en que determina y critica sus
características y perfiles esenciales. En modo alguno intentaremos
concluir que por esta crítica y búsqueda de la superación del
pensamiento moderno, María Zambrano haya de inscribirse en las
huestes de los autores postmodernos; y esto no por que no veamos
en su pensamiento algunos indicios que nos puedan conducir a
ello, sino porque tampoco es de momento nuestra intención
etiquetar su pensamiento bajo una denominación que obliga a
definirse primero.

Nuestro propósito es más modesto y se centra en señalar las
líneas generales con que nuestra filósofa intenta dar cuenta del
fenómeno de la modernidad que, a ella le parece, tan estrecho y
deformante. Si esto es o no <postmo> habrá de verse después con
más detalle; lo que si podemos decir desde ahora es que su
pensamiento puede ser considerado como anti-moderno o contra-
moderno o, mejor aún como alternativo a la modernidad y, visto
desde aquí, lo que nos proponemos señalar es el modo en que,
según Zambrano, es factible superar la filosofía moderna, cuya
razón lógica y unificadora no permite ver ni nombrar la inmensa
diversidad de lo real; superación pues que será vista por ella como
un ensanchamiento de la razón moderna pero no, por lo menos de
manera contundente, como una negación de la razón. Para dejar
sentado lo anterior y para no desvirtuar el programa de acción que
intenta nuestra filosofa nos vamos a remitir a un texto que nos
parece que determina en toda plenitud el sentido con que se
anuncia esta superación de la modernidad. La cita es larga pero
bien vale la pena seguirla a pie juntillas como si fuese el mapa
todo de la travesía que se piensa recorrer y que, por lo mismo,
nosotros vamos a seguir en el desarrollo de las reflexiones que
siguen. La cita a que nos referimos pertenece al texto La reforma
del entendimiento y en ella Zambrano apunta lo siguiente:
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Pero del largo pasado racionalista nos ha quedado la prueba de
que la razón ha podido alcanzar resultados positivos. Se trataría,
por tanto, de descubrir un nuevo uso de la razón, más complejo y
delicado, que llevara en sí mismo su crítica constante, es decir,
que tendría que ir acompañado de la conciencia de la relatividad.
El carácter de absoluto atribuido a la razón y atribuido al ser es
lo que está realmente en crisis, y la cuestión sería encontrar un
relativismoque no cayera en el escepticismo, un relativismo
positivo. Quiere decir que la razón humana tiene que as4nilarse
al movimiento, el fluir mismo de la historia, y aunque parezca
poco realizable, adquirir una estructura dinámica en sustitución
de la estructura estática que ha mantenido hasta ahora. Acercar,
en suma, el entendimiento a la vida, pero a la vida humana en su
total integridad, para lo cual es menester una nueva y decisiva
reforma del entendimiento humano o de la razón, que ponga a la
razón a la altura histórica de los tiempos y al hombre en
situación de entenderse a sí mismo.'

Así las cosas, lo primero que cabe poner de manifiesto es que este
recorrido en busca de una razón diferente de la construida por la
modernidad lo inicia María Zambrano internándose en la senda
misma de la tradición en que ha tenido su origen, es decir,
recorriendo la historia de la filosofía; así que será, señalando su
genealogía y proponiendo una destrucción del pensar tradicional
occidental, como hay que entender lo que aquí estamos llamando
la superación de la modernidad. Por otro lado, hay que prestar
atención al hecho de que dicha propuesta se gesta en el seno de
una tradición cultural que, en términos generales, no parece
compartir del todo con el pensamiento europeo el proyecto bajo el
cual se construyó la modernidad. En efecto, la propuesta
zambraniana se mueve desde su mismo centro entre dos polos, a
saber, el primero, desde la tradición filosófica occidental y, el

¡María Zambrano, La Reforma del Entendimiento,edit.
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segundo, desde el ámbito de la tradición hispana. Que España ha
estado siempre ante y frente a Europa lo muestra su propia
historia. Así, por señalar tan sólo a modo de ejemplo, en su pasado
inmediato, proyectos como los de Unamuno y Ortega y Gasset,
muestran a las claras, cada cual a su modo este enfrentamiento
que, en un pasado más remoto ha consistido en una franca
oposición entre España y Europa en la medida en que la primera
siempre ha sido vista como lo más antimoderno y aún premoderno
frente al desarrollo seguido por el pensamiento europeo. No se
trata ahora de entrar en detalles ni en discusiones en cuanto a cómo
y por qué España retrotraída o encerrada en sí misma albergó
dentro suyo un sueño distinto al de la razón europea y prefirió para
sí el sueño de la vida. El caso es que siendo esto parte de la
historia antigua y contemporánea de España la cuestión de fondo
consiste en la afirmación de que desde siempre se ha visto en los
proyectos surgidos de la filosofia hispana una especie de retroceso
y con ello de rechazo y negación de lo moderno.

No pensamos, sin embargo, que esto sea del todo cierto pues lo
que hoy podemos encontrar en lo hispano, más que una oposición
a ultranza al pensamiento moderno, es la construcción de otra
modernidad diferente de la europea; situación ésta que además
puede rastrearse desde los orígenes mismos de la modernidad y
que tampoco fue nada más propia de España. En efecto, no hay
que olvidar que el Renacimiento ofreció desde la misma Europa
maneras diferentes de concebir al hombre y su racionalidad y
cuyos representantes más señalados fueron Erasmo, Montaigne y
Pascal, entre otros; lo cual hoy en lontananza nos permite ver que
no todo fue ni siguió siendo siempre sujeto pensante y razón
calculadora y deductiva; que existieron propuestas gestadas desde
el seno mismo de la vida y la existencia particular y concreta del
hombre; hombre que entonces fue visto no sólo como sujeto
cognoscente sino también como individuo y persona sentimental y
emotiva; visión más integral que proponía una concepción de lo
humano como razón y pasión a la par. Triunfó, sin embargo, la otra
modernidad: la de la racionalidad total y absoluta, la de la lógica
constructora de sistemas y se encerró con ello al hombre en el frío
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logos del razonamiento puro, confeccionándose así, lo que vendría
a ser con el tiempo, una simplificación y reducción de lo humano a
lo unilateral de una razón que parecía con todo ser poco razonable.

Por eso hoy, cuando los mismos forjadores del pensamiento
moderno, los europeos, han terminado por denunciar sus abusos y
por señalar su fracaso en no pocas áreas de la vida y el
pensamiento, España que siempre se mantuvo al margen de
semejantes intentos nos parece no haber estado tan errada cuando
denunciaba el avance implacable de la modernidad. Lo hizo
Unamuno de modo tan enérgico y contundente que se atrevió no
sólo a rechazar que España formase parte de semejante programa
sino que más allá de la negación propugnó porque fuese España
quien embistiera con su cultura y tradición propia a la misma
Europa y entonces propagó la locura quijotesca como alternativa
de la razón moderna y buscó españolizar a su rival europea. A esta
embestida rotunda siguió, con Ortega y Gasset, una propuesta más
moderada que intentaba, más que oponerse o enfrentarse a Europa,
asimilar ésta a España recuperando lo mejor de su propuesta; la
razón, pensó Ortega, no debía ser abandonada sin más, por el
contrario habría de unirse a la vida como única alternativa a la
modernidad. Casi podríamos decir, utilizando una imagen
sugerente, que la razón europea y la vitalidad española unidas
podrían dar origen a la filosofía que, según Ortega, exigían de los
nuevos tiempos: la filosofía de la razón vital.

Entre ambas concepciones es que vemos surgir el
pensamiento de María Zambrano, tal vez más inclinado al de
Unamuno que al de su maestro Ortega, pero igualmente superador
de ambos, pues nuestra filósofa no se conforma con oponer razón y
fe ni con unir razón y vida, sino que yendo más a fondo y
radicalizando más la cuestión intenta la construcción de un logos
poético que sustituya los enfrentamientos y que de unidad real a lo
humano y su mundo. Se trata pues, según Zambrano de volver al
pensamiento originario que la razón ha volatizado, es decir, de
recuperar el hontanar mismo de lo irracional en que consiste la
vida y de la nada en que está suspenso el hombre. En efecto,
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nuestra autora apunta hacia 10originario y original del
pensamiento filosófico que según sus propias palabras no puede
ser otro que el de un "saber sobre el alma" y para acercarse hasta
su entraña misma no queda sino zambullirse a fondo en ella.

¿Qué estrategia puede ser adecuada para llevar a cabo
semejante plan? Zambrano asume inicialmente que la pura razón
jamás nos permitirá sondear estos fondos oscuros -que por cierto
nada pueden tener que ver con la luminosa claridad de la
conciencia modema-; por ello es necesario algo más y esto es 10
que la filósofa se dispone a buscar en el centro mismo de su
tradición. ¿Qué ha otorgado el pensamiento español al mundo
como algo característico y propio? La respuesta no se deja esperar
y remite inmediatamente a la vida española misma yeso que
descubre allí y que permite seguir la propia trayectoria de
pensamiento es la literatura y la poesía como horizonte de una
reflexión no sujeta a sistema porque, según descripción e
interpretación de la propia Zambrano, la tradición española, más
apegada al asombro ante la realidad que al ejercer violencia sobre
ella para unificarla y asirla, asume en su discurrir formas de
conocimiento que permiten rastrear 10 real en toda su
fragmentación y complejidad. La filosofía sistemática, según este
acercamiento, destruye por principio cualquier fluir y, el hecho es
que la realidad es fluyente de suyo y, por ende, el pensamiento que
la sigue tendrá que ser un pensar vagabundo, una razón que ha de
andar errante tras eso último que, dadas las condiciones señaladas,
no puede ser otra cosa que el fundamento infundamentado de 10
real. En efecto, si la realidad no es estática, entonces tampoco es
posible que pueda ser reducida a unidad ni que, por 10 tanto, pueda
tener un sostén último; muy al contrario, el ser aparece entonces
sostenido en la nada y por ello ha de emerger sólo fugazmente y no
precisamente ante la claridad racional que jamás ha podido ni
verlo ni nombrarlo. En consecuencia, se puede decir que no es
pues el sitio del ser el de los conceptos clásicos de la filosofia, sino
que ahora su lugar ha de encontrarse en el del lenguaje poético en
que ha de terminar por revelarse a sí mismo a través de la palabra
originaria que no es posible sino atrapar metafóricamente .
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Todo esto, como decíamos anteriormente, lo desentraña
nuestra autora siguiendo el camino mismo de la tradición filosófica
occidental y asumiendo a la vez el camino señalado por la
tradición del pensamiento español. En efecto, que el saber
profundo y originario no es cosa de ideas claras y distintas y que el
ser no es pura y sola presencia lo desentrañará Zambrano de la
reconstrucción misma que de sí ha hecho la filosofia. Por otra
parte, que el método para enfrentar tales cuestiones no puede ser
entonces el de la razón pura en ejercicio contundente de su propio
ejercicio y que es necesario proveerse de un tipo de conocimiento
más amplio que no permita la escisión entre pensamiento y vida, 10
sacará de la tradición hispana que ha buscado siempre un
conocimiento completo de lo real sin sacrificar lo múltiple a la
unidad y que, por ende, aunque más impreciso es con todo más
cercano a la experiencia. Así las cosas, el pensamiento de la
filósofa malagueña preferirá moverse en el claroscuro que
representa seguir la real trayectoria del ser; hay que asumir que ya
no es posible apelar a un pensamiento de la luz que termina
siempre por distorsionar y deformar el ser real. En efecto, si el ser
no es sola presencia, sino también ausencia, si el ser no es estable
y único, sino constante fluir y cambiar y, si además. es inapresable
en conceptos; si en cierto modo es inefable e inconcebible,
entonces el derrotero para seguirlo tiene que ser también un
pensamiento errático que, más que definirlo y conceptualizarlo, se
proponga descifrarlo a través de las huellas e indicios en que se
muestra.

¿Qué cabe hacer entonces para alcanzar semejante meta?
¿Cómo es posible acercarse a lo real sin desvirtuarlo pero también
sin renunciar a conocerlo de algún modo? Apelar a las cosas
mismas, a lo real tal como se presenta y acercarse a ello tratando
de interpretarlo, implica la construcción de un nuevo método en
donde a través de la descripción se permita el desciframiento de lo
real, sin pretender en modo alguno su conversión a unidad o
principio. Y para ello, dice Zambrano, es necesario transformar,
completar, ampliar el ámbito de la razón, es decir, se impone
superar el pensamiento moderno y construir otro a la altura de los
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nuevos requerimientos; esta nueva racionalidad y su método ha de
permitimos cuando menos acercamos y vislumbrar este ser que
por cierto jamás aparecerá del todo ni nunca se podrá conocer
absolutamente. Hay que promover, pues, una reforma del
entendimiento y para llevarla a cabo es preciso también
desenmascarar los falsos ideales que la modernidad ha construido.
En efecto, si ha de trabajarse en pos de una reforma del
entendimiento habrá, pues, que volver a la fuente originaria en que
la filosofia se gesta y denunciar el enmascaramiento en que ha
vivido toda la tradición occidental del pensamiento.

Ir en busca del ser, confeccionar un nuevo método de
conocimiento, reformar el entendimiento, ensanchar el campo de la
razón; en una palabra, superar la modernidad, significan para
nuestra filósofa desentrañar desde la filosofia misma el falso
pensamiento que nos ha venido dictando la tradición y recuperar lo
más propio y auténtico de éste. Para realizar este plan Zambrano
lleva a cabo, lo que bien podemos llamar por la estrategia que
sigue, una genealogía del pensamiento filosófico; pues la vuelta al
origen terminará por poner de manifiesto, en tonalidades un tanto
nietzscheanas, cómo fue que el mundo-verdad devino en fábula. La
historia de este error la encuentra María justamente en el
nacimiento de la filosofia, cuya raíz última es también la de la
poesía. Así, si filosofia y poesía nacieron de un mismo tronco
¿cómo fue que terminaron separadas? La tesis que defiende la
filósofa apunta primeramente a la afirmación de que la filosofia
nació de un doble impulso: admiración y violencia. Y así,
considera que en el momento en que el pensamiento olvidó la
admiración y se dedicó a ejercer violencia sobre la realidad
tratando de apropiarse de ella para someterla a unidad, reduciendo
con ello sus posibilidades y riqueza, nació este tipo de filosofia
que predominó en la historia occidental y que alcanzó sus más
altos rendimientos en la modernidad. En cambio, la poesía, dice,
permaneció fiel a la admiración y buscó entender lo real tal cual
era, no buscaba principios ni fundamentos últimos porque
comprendió que la única forma de apropiarse de lo real era
asumiendo su constante inseguridad y transformación. Por ello,
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concluye Zambrano, hay que superar la dicotomía entre
pensamiento y vida que ha construido la tradición filosófica y
volver a su sentido originario en que pensamiento y vida estaban
unidos; recuperar este origen significa entonces que filosofía y
poesía deben reencontrarse nuevamente y proporcionar así la única
forma válida de pensar. En efecto, la razón poética será entonces la
única posibilidad de superar la modernidad.

Detengámonos en esto y señalemos que Zambrano apunta
aquí hacia dos cuestiones que considera fundamentales para salir
de la laberíntica construcción en que la modernidad ha perdido al
hombre. Primero, que en general dicha construcción tiene su
origen en la desviación que propició el pensamiento griego y cuyo
promotor principal fue, paradójicamente, Platón, el poeta filósofo.
Asumida, pues, dicha violencia sobre el ser, los griegos iniciaron el
camino de la metafísica de la identidad y de la presencia y,
olvidando que el verdadero sentido del ser está en la\iiferencia y la
ausencia, afirmaron su unidad y propusieron la razón como único
método de conocimiento. Así, el camino que ha recorrido la
filosofía hasta la modernidad es el camino violento del idealismo
que ha tenido como consigna tratar de aprehender al ser
conceptualmente, historia ésta que alcanza su cúspide y
sistematización en el idealismo hegeliano. De ahí que, para
Zambrano, la historia de la filosofía de Platón a Hegel constituya
la historia de un error que es preciso desenmascarar. Per9,
segundo, hay que notar que el error no concluye en este recorrido;
en efecto, la historia ha continuado y el error consiste ahora en que
la filosofía contemporánea supone que puede superar el
racionalismo moderno oponiéndole una serie de vitalismos,
existencialismos o personalismos que no hacen sino repetir la
fábula de que al final por otras vías, la realidad puede igualmente
ser reducida y explicada. Pero el punto es precisamente que jamás
podremos alzamos con el trofeo de un ser que sea esto o aquello
porqué al final de cuentas deberemos reconocer que es esto y
aquello pero también ni esto ni aquello. Por ende, aún el
pensamiento contemporáneo tiende a seguir inventando una fábula
parecida y a propagar con ello los mismos errores de antaño.
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De ambas consideraciones podemos, pues, concluir con
nuestra autora, que es necesaria una reforma radical del
entendimiento que erradique definitivamente todos estos errores y
que supere de manera definitiva nuestra equivocada forma de
pensar. María Zambrano radicaliza el problema de 10real y apunta
justamente al hecho de que los filósofos, entusiasmados con la
fuerza y presión que han ejercido sobre el ser para reducirlo y
explicarlo, han olvidado la verdadera cuestión, a saber, que el ser
permanece oculto, que su ámbito no es la luz sino la penumbra y
que, por ende, no ha de poder manifestarse plenamente, pues no
pertenece al esfuerzo intelectual del hombre el poder traerlo a la
razón ni a su lenguaje conceptual sino que su manifestación
pertenece más bien a una especie de donación en la que el ser se
re-vela de cuando en cuando al hombre; revelación que nunca
puede ser total ni absoluta; el ser se dibuja y se desdibuja, aparece
y desaparece y entonces su ámbito natural no puede ser jamás el de
la metafísica luminosa que ha construido para él la tradición
occidental.

Por tanto, como apuntamos con anterioridad, esta genealogía
del pensamiento filosófico tiene ahora que propiciar la reforma del
entendimiento en un doble sentido. Por un lado, una vez
descubierto el error y la fábula a que dio origen, la crítica
zambraniana se dirige a la destrucción; esto es, se impone un
desmontaje de la metafísica de la luz que ha sostenido siempre el
primado del ver y, por otro lado, reconstruirla, oponiendo ahora al
primado de la vista, el oído y la escucha. La metafísica de la luz ha
de ser superada por una metafísica del "claro", entendido éste
como lugar de encuentro en que simultáneamente se dan luz y
oscuridad y en donde ha de poder tener lugar la revelación del ser
como iluminación ontológica; porque si el ser, como piensa
Zambrano, no se da a la visión racional ejercida con violencia, ha
de revelarse en la admiración y atraparse poéticamente. Por ello es
que hay que prestar oído a su palabra, el ser es el que nos llama y
nos dice de sí; ésta es la cuestión última de su revelación; el
hombre, pues, tiene como misión última ponerse a la escucha del
ser. Todo esto, hay que decirlo, apunta, en tonos muy
heideggerianos, a denunciar que la filosofía tal cual ha venido
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siendo construida, es decir, la metafísica occidental, lo único que
ha logrado es cerrar al hombre el acceso al ser y, por ende, la tarea
actual de la fílosofía habrá de consistir en reconducirlo al ámbito
originario que ha perdido debido al error de estas construcciones.

Ahora bien, volver a casa, reconducirse al origen, recuperar
la verdadera esencia de lo humano es para María Zambrano, y al
parecer también para Heidegger, recuperar ellogos poético y,
entonces, la verdadera reforma de la filosofía consistirá en
transformarla en pensamiento y sabiduría. En cierto modo se trata
ante todo de ampliar el ámbito de la razón filosófica; de sacarla del
puro logos racional, lógico y deductivo y, recuperando su
originariedad, volver allogos perdido que no es sólo razón sino
también palabra, logos narrativo y poético que canta y cuenta;
palabra creadora en última instancia. El pensamiento libre de la
opresión racionalista de la filosofía occidental, vuelve a su
originario sentido de narración y palabra, lugar de efectivo
encuentro con el ser. Si el lenguaje es, como decía Heidegger, la
casa del ser y si el ser no es ahora algo, si el ser no es un ente, sino
el ser del ente, entonces,ellenguaje que es casa del ser no puede
responder al lenguaje que ha construido tradicionalmente la
filosofía; el lenguaje que, como la nada, es el lugar de emergencia
del ser ha de ser pues el lenguaje poético. Pensadores y poetas se
distinguen del filósofo precisamente en el hecho de que aquéllos
han renunciado a la violencia que ha ejercido la razón pura sobre
el ser y con ello a su aprehensión a través de las construcciones de
la metafísica luminosa, porque pensadores y poetas reconocen, a
diferencia del filósofo, que el ser no se puede nombrar como esto o
aquello ya que es puro acontecimiento, el ser es evento y el evento
no es conceptualizable; por el contrario, sólo cabe ponerse a su
escucha y tratar de descifrarlo; escucha y desciframiento que sólo
han de poder ser puestos de manifiesto en un lenguaje poético
donde imágenes y metáforas han de ir narrando e interpretando las
huellas que el ser va revelando. Pero, ciertamente, jamás hemos de
poder nombrarlo tal cual es porque el ser como tal es indecible,
innombrable, por ello es que sólo el poeta-filósofo es capaz de
traer el ser a la palabra.
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Ahora bien, y en vista de todo lo anterior, pensemos en el
problema filosófico que representa el mismo lenguaje, ya que ello
es también junto con esta confrontación modernidad-
postmodernidad, otra de las grandes cuestiones que singulariza a la
filosofía contemporánea, y que se hace presente y adquiere
también patente en la filosofía zambraniana. Tal vez habria que
decir que al propio tiempo que se centraliza la cuestión en el
lenguaje también empieza a desplazarse la cuestión metafísica al
ámbito de lo lingüístico y que en este sentido el problema del
lenguaje y el problema de la modernidad se unen y confluyen en
serias revisiones y criticas, terminando en diversas versiones de lo
que ha de ser el lenguaje filosófico. La filosofía actual se ha
nutrido de todas estas cuestiones y sigue reflexionando en tomo a
ellas. No hay que olvidar que propuestas como las de Nietzsche y
Heidegger siguen siendo a este respecto paradigmáticas ya que
ambos filósofos constituyen desde sus respectivos ejes temáticos,
sendas reflexiones sobre la modernidad y el lenguaje, que han
pasado a ser patrimonio de muchos filósofos actuales. Creemos
también que la propuesta de Maria Zambrano se teje con los
mismos hilos, esto es, tiene en su centro la cuestión de la
modernidad y el asunto del lenguaje y piensa también, como los
dos filósofos alemanes que buena parte de los problemas actuales
de la filosofía pueden ser resueltos poniendo de manifiesto los
errores de la metafísica occidental y proponiendo una nueva
manera de hacer filosofía, renovando o reconstituyendo el lenguaje
filosófico.

Ciertamente hay muchas confluencias entre Zambrano y
Nietzsche-Heidegger pero hay que señalar que también existen
entre ellos muchas diferencias; sin embargo, entre unas y otras,
nuestra intención no es en modo alguno remitir el pensamiento de
la filósofa española al de los filósofos alemanes, sólo queremos
señalar con ello, de manera genérica, que tanto en una como en
otra tradición podemos encontrar puntos de contacto que
permitirían poco a poco centrar de mejor manera las ideas que
apuntan a la reconsideración histórica de que la filosofía de los
últimos tiempos ha concentrado desde diversos frentes sus fuerzas



MARÍA ZAMBRANO
y LA SUPERACIÓN DE LA MODERNIDAD

para criticar y superar la modernidad apoyándose para ello en una
nueva forma de concebir los juegos del lenguaje filosófico.
Ejercicio éste que nos lleva a la afirmación de que lo que se
propuso en su momento María Zambrano como modo de
superación de la modernidad la incluye con todo derecho en el
cauce de los debates contemporáneos y que su pensamiento es
también un hito dentro de las directrices actuales de la filosofia.
Aquí cabría señalar que el estudio del pensamiento zambraniano
explorando las vías fenomenológicas y hermenéuticas a las que
apunta su filosofia nos darían un entendimiento más cabal de su
propuesta, ya que sus relaciones, dentro de las diferencias y
convergencias, con autores como Nietzsche y Heidegger, y
remitiéndola al ámbito de la filosofia actual, pueden ponemos en
contacto con lo más original de su construcción.

En efecto, para quienes estamos interesa90s en la historia de
la filosofia, y esto incluye a los países de lengua española, la
revisión y consideración que podemos prestar a nuestros filósofos
ha de permitimos no sólo en la lejanía y mirando hacia el pasado
sentimos como formando parte de una tradición y de un quehacer
común, sino que, mirando ahora hacia el futuro, nos ha de
proporcionar un horizonte de continuidad y comunidad en el que
podemos reflexionar y dialogar con los otros que de lo mismo se
ocupan ampliando así cada vez más este enorme nos-otros que
constituye la historia toda de la filosofia.

Esto justo ha sido el programa que también María Zambrano
se empeñó en desarrollar, pues diálogo y no otra cosa es lo que
nuestra autora entabló con toda la tradición filosófica sin importar
lenguas y fronteras. El pensamiento filosófico que ella intenta
reconducir no es sólo el pensamiento español, aunque haya
ciertamente mucho de ello en su proyecto, pero cabe decir que es
un pensamiento español enriquecido por su contacto con los
pensamientos todos que la filosofia ha legado como patrimonio
común no sólo de quienes a la filosofia nos dedicamos sino a la
cultura general de todos los pueblos y de todos los seres humanos.
Parte de este patrimonio ha sido legado también por los filósofos
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de lengua española. Ahora lo que corresponde es desentrañar y
conocer en qué consiste dicho patrimonio, por ello, insistimos, hay
que volvemos a nuestra propia historia.

Por otra parte, no nos cabe duda de que cuando Zambrano
apunta a la reforma del entendimiento lo hace sin restricción
ninguna a nacionalidades, se trata en general de una reforma que
vale para todos y que aunque si bien es cierto también se dirige a
la reforma del entendimiento español es precisamente con miras a
su inclusión en el mapa general de la filosofía. Si consideramos
todos los seguimientos que la autora hace en la genealogía de su
fragmentaria historia de la filosofía que hemos venido
comentando, veremos incluida en ella la trayectoria del
pensamiento español, misma que ha de terminar por constituir las
bases para determinar el modo de la reforma del entendimiento. En
efecto en esta historia encontramos situada a España frente a
Europa siendo ésta última la indiscutible forjadora de la filosofía
racionalista. Visto así, ha sido Europa, no España, quien siguiendo
la consigna de un logos puramente racional ha constituido a través
de la violencia del pensamiento, la falsa metáfora de la metafísica
de la luz y, por ende, es Europa la responsable del olvido del ser.
España, en cambio, se ha mantenido en los cauces del asombro y,
dado que no ha querido o no ha podido violentar lo real, se ha
constituido como un pensamiento asistemático e ilógico que a
través de su literatura, de su poesía y misticismo, se ha mantenido
siempre más cercana al origen, es decir, al pensamiento poético.
Entonces, podemos decir, Europa representa el fracaso y la
desesperanza en tanto que España, manteniéndose al margen de los
sueños de la razón y fiel al principio calderoniano de soñar la vida,
representa ahora la vitalidad esperanzadora de reformar la
filosofía. Cierto, si Europa y su razón han entrado en crisis,
corresponde ahora a España y su sin-razón iniciar la superación de
la modernidad europea.

No nos inclinamos a pensar que esta conclusión sea obra de
un puro nacionalismo trasnochado e inoperante; ya lo hemos dicho
antes, el programa de Zambrano se construye a través de un .
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análisis o mejor dicho de una descripción e interpretación, no sólo
de la vida española, sino de toda la cultura occidental; es esta
comprensión total la que la lleva a determinar que allí donde
Europa cedió su pensamiento al ejercicio de la violencia haciendo
surgir la trayectoria toda de la filosofía sistemática e idealista,
otros pensadores decidieron permanecer fieles al asombro y al
pensamiento poético; por ello, señala, son estos pensadores, como
por ejemplo, Anaximandro, Heráclito, los pitagóricos, Séneca, San
Agustín, entre otros, los que pueden ayudamos hoya recuperar la
fuente originaria del pensamiento que ha de reconducimos por el
camino del ser. Pero también están los literatos y poetas que han
servido de maestros y guías sobre todo en el cauce que ha
identificado al pensamiento español: Cervantes, Galdós, San Juan
de la Cruz y Santa Teresa. España aparece entonces como el lugar
en que la razón poética ha prevalecido y entonces como el ámbito
de recuperación de la pregunta por el ser. Así Zambrano, uniendo
los esfuerzos del pensamiento occidental en la construcción de una
filosofía no violenta con los rasgos más típicos de la tradición
española, encuentra un apoyo propicio para la superación de la
modernidad europea, superación en donde España desempeñará
ahora un papel protagónico.

Por supuesto, tenía que ser así, porque si el regreso a la
fuente originaria apela a un tipo de conocimiento que poco o nada
tiene que ver con el tradicional método racional que ha venido
proyectando como una sombra el pensamiento europeo y si éste,
como se ha visto, ha de ser un método racio-poético, ciertamente
cabe al pensamiento hispano el mérito de haber sabido prolongar
un tipo de conocimiento que, más ligado a una idea de la filosofía
como sabiduría y no como ciencia, se encuentra por ello más cerca
del saber original; de este saber sobre el alma que es el único saber con
el que ha de superarse el conocimiento moderno. La cuestión
determinante es aquí que la forma de saber que exige la filosofía de los
nuevos tiempos ha de recuperar el verdadero sentido del ser, sentido que
se ha perdido bajo el imperio de la razón, y este nuevo camino al ser se
abre precisamente a través de todo aquello que la modernidad había
rechazado como objeto propio del conocimiento filosófico.
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En efecto, aquí tenemos el meollo todo de la ontología
zambraniana que, como ya hemos ido comentando, apunta a una
recuperación integral de lo real y que a su vez termina por colocar
al ser suspendido en la nada y ante lo cual no cabe posibilidad de
racionalización alguna; el hontanar último del ser y de la vida es la
nada y de ahí que la emergencia del ser tenga como fundamento
último a ésta. El ser, fundamento no fundamentado, que desde el
vacío se revela como puro acontecer, sólo puede ir acompañado de
un logos que sea a la vez razón y poesía, logos narrativo cuya
palabra asome en el poema y no en el sistema. Poema y sistema
son dos modos opuestos de acercamiento al ser, el primero,
arrebatado y delirante se deja sumergir en la inconciencia, en el
sueño y en la locura, ámbitos de la experiencia vital y humana que,
según piensa Zambrano, es preciso recuperar porque son y
constituyen junto a la razón la idea integral de lo humano, y si la
modernidad y, en general toda la filosofia tradicional, los había
dejado fuera del pensamiento era precisamente porque la razón
pura y sus construcciones sistemáticas no podían dar cuenta de
ellos. Pero ahora, con una razón que no divorcia pensamiento y
vida y que remite a la experiencia toda, con este ensanchamiento
de la razón que une filosofia y poesía, es posible sondear los
fondos oscuros del alma, penetrar sus ínferos, como quiere nuestra
autora, y recuperar así la unidad perdida.

Pero, entendamos que esta unidad originaria no apunta a
ningún fundamento último y tampoco constituye un principio de
unidad en el sentido de las metafisicas de la identidad; muy por el
contrario, esta metafisica de la experiencia busca respetar la
diferencia del ser y la fragmentación de su saber tratando de
hacerse cargo también de lo que permanece oculto. La razón
poética es la única que puede describir y descifrar la unidad
originaria en que consiste lo relativo-absoluto del ser. La razón
poética, narrativa de suyo, asume lo relativo del ser pero no
renuncia a lo absoluto aunque sepa que esto último será siempre
inalcanzable para el hombre. Por todo ello, María Zambrano, no
teme tampoco enfrentarse con la nada ni con el vacío, tampoco con
la locura y el delirio porque ha comprendido que es precisamente
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aquí, donde la razón pura ha retrocedido, donde el hombre ha de
reconocer su límite. Del ser suspendido en la nada y del tiempo
suspendido en el vaCÍo ha de surgir el hombre nuevo: el poeta-
filósofo que intente descifrar el misterio último de lo real.

Por ello nuestra autora se siente tan cerca del pensamiento
español y tan alejada del europeo, pues este misterio que entraña la
realidad, el enigma que representa el hombre para sí mismo, esta
tensión e incertidumbre que lo coloca siempre entre su finitud y
acabamiento, entre lo relativo y lo absoluto, entre el tiempo y la
eternidad, entre la conciencia y la inconciencia, entre la vigilia y
los sueños, entre razón y locura, no son sino el meollo de su propia
existencia y que, por tanto, han de conducir a convertir el
pensamiento en tragedia. y qué duda cabe de que esta rotunda y
total inestabilidad existencial es algo que nadie mejor que el
pueblo español ha vivido y reflejado. Ahora bien, instalada de este
modo la condición humana a caballo entre el ser y el no-ser, la
solución planteada no podía tampoco provenir sino de una
apelación al pensamiento místico. En efecto, colocado el hombre
ante el misterio y el enigma que representan la realidad y su propia
condición, la razón poética tendrá que avanzar hasta los linderos
mismos de la mística, pues sólo en la iluminación última del
<claro> habrá el hombre, de cuando en cuando, renaciendo y
muriendo de constante, alcanzar la re-velación del ser.

Así las cosas, el reducto último en que ha de resolverse la gran
cuestión sobre el sentido del ser es en la mística y, sobre todo, en la
mística española que, al decir de Maria Zambrano, es en donde
aparece el mundo y sus criaturas, la carne, la materia y este apego a
la realidad que no encontramos, por ejemplo, en la mística alemana
tan apegada a la filosofia idealista, aspecto éste que diferencia una
vez más a España de Europa. Cierto, esto que la autora llama el
materialismo y el realismo españoles por oposición al idealismo
europeo ha tenido como principal consecuencia que el pensamiento
español no esté preñado de abstracciones y conceptos, que no sea
sistemático ni racionalista pues, este apego a lo real, que se traduce
en un no querer contradecir a la realidad ha provocado otro tipo de
acercamientos, para mirar y escuchar lo real; es decir, acercarse al
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ser originario, sólo puede hacerse a través de imágenes y metáforas,
y esto es justo lo que ahora España puede aportar a Europa. Si
anteriormente se buscó entrar en razón y hoy la razón está en
crisis, es entonces ahora el tiempo de buscar entrar en realidad. En
efecto, la crisis de la razón moderna exige esta apelación a lo real
como punto de partida de su superación.

En fin, de España, por un lado, y de la razón poética, por el
otro, parece provenir la salvación de la filosofía. La crisis moderna
puede y debe ser superada. Es pues, tiempo de angustia, de
desesperación, pero no de desesperanza ni de agotamiento de la
razón. Es época de reforma y de recuperación; la filosofía no ha
concluido ni parece que deba terminar, es sólo que debe empezar a
buscar nuevos derroteros, empezar a dejar de ser racionalista para
volverse razonable. No se trata de negarla sino de transformarla, de
ampliar sus horizontes con la poesía y la mística; es la hora de unir
logos poético y logos racional, filosofía y poesía unidas, como era
al principio de los tiempos sin tiempo; allí en donde surgieron el
mito, la historia, la razón y el delirio, en el ámbito de lo sagrado y
lo divino, en ese lugar de los <claros>, sitio de luces y de sombras,
donde el ser suele eventualmente revelarse; hacia allí hay que
reconducir el pensamiento y la vida para recuperar la unidad
perdida.

Por tanto, será el método racio-poético, fenomenológico y
hermenéutico, el arma nueva que habrá de esgrimirse contra los
métodos del racionalismo y del idealismo tradicionales y modernos
y, de este modo, la razón poética, ocupando el sitio de la razón
pura, habrá de constituirse en el ámbito en que, según Zambrano,
ha de resolverse la crisis de la filosofía. Y nosotros, ahora que
escuchamos esta "voz que viene de lejos"- como dijo de ella
Octavio Paz-, pensamos en la innegable actualidad de la reflexión
y la palabra que nos ha legado María Zambrano. Actualidad que
precisa ser puesta de relieve, recuperarla y, profundizando en ella,
sacar a luz sus posibilidades, aciertos y desaciertos; ya que como
hemos venido insistiendo a lo largo de este texto, creemos que es
necesario ponemos a la escucha de las reflexiones que surgen de
los filósofos hispanos, porque ellos también tienen muchas cosas
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que decimos y porque sólo teniéndolos presentes nos podemos
poner a la escucha de todas las voces y elementos que constituyen
esta inmensa sinfonía que es la filosofia toda. Y esto, porque así
como en el planteamiento de la propuesta zambraniana o en los del
propio Heidegger es preciso ponerse a la escucha del ser para
recuperar su verdadero sentido y nuestra originariedad perdida, así
también debiéramos ponemos a la escucha de nosotros mismos
para recuperarel verdadero sentido del común nos-otros que,
desde su originario ámbito cultural y lingüístico, contribuye a
ensanchar y ampliar el gran nos-otros de la comunidad filosófica
toda.

Que la filosofia en lengua española ha dado grandes figuras
cuyas aportaciones al campo de la reflexión filosófica
afortunadamente son cada vez más reconocidas, es cierto; pero
también es cierto que aún nos falta mucho por hacer, necesitamos no
sólo del reconocimiento y aceptación de ciertas figuras relevantes y
luminosas, necesitamos además profundizar en nuestro pasado y en
nuestra actualidad, interesamos más en nuestro propio pensamiento,
dirigir nuestras investigaciones a todo ello con el fin de lograr
reconstruir la historia integral de nuestra filosofia. Si no aprendemos
de nuestro pasado filosófico, si no buscamos encontrar los senderos
por donde hemos transitado, si no entramos en razón ni tampoco en
realidad, estaremos condenados para siempre a identificamos más
con los filósofos de otras lenguas porque es imposible identificarse
con lo que no se conoce. Creemos que todavía hoy sabemos y
conocemos más de los otros que de nosotros mismos, y conste que
esto no intenta ser una vulgar defensa nacionalista o patriotera. Ya
hemos hablado del gran nos-otros en que también terminamos por
reconocemos porque compartimos con ellos la misma tradición de la
filosofia occidental, de la que en modo alguno intentamos
desprendemos, al contrario, una forma de arraigamos aún más en
ella consiste precisamente, según creemos, en agregar, integrándola,
la tradición construida por el pensamiento hispano porque, también
ya lo hemos dicho, sólo así será posible entablar un diálogo, si no lo
hacemos así estaremos condenados a la repetición o al monólogo y
sabemos desde siempre que esto no es ni puede ser filosófico.
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Si nuestra filosofia tiene un sitio en la historia y nosotros
asumimos que así es, debemos empezar por saber cuál es éste y
luchar también por darlo a conocer; pero, insistimos, para ello hay
que promover y propiciar la investigación sobre nuestro propio
pensamiento filosófico, hay que ahondar en las propuestas de
nuestros filósofos y recuperar todo ello en un horizonte temporal e
histórico que nos permita miramos y escuchamos, un horizonte en
donde entremos en conversación continua y constante con los otros
para que ellos también nos miren y nos escuchen. Ciertamente
tenemos mucho por hacer, pero no estamos partiendo de cero, la
filosofia en lengua española ha recorrido ya una amplia trayectoria
y ha mostrado sus peculiaridades y características, a nosotros nos
corresponde ahora seguir el rumbo, reformándolo o
reconsiderándolo; continuidad y rompimiento caracterizan toda
tradición, lo importante es tener qué continuar y qué romper. De
continuidades y rompimientos está configurada toda la tradición
filosófica y esto no significa sino que está viva; así la vitalidad de
nuestra propia tradición nos ha de impulsar en busca de nuevos
caminos, sabiendo que tras de nosotros ha habido otros que
también han hecho lo propio, conocer eso que hemos hecho es
conocer la tradición a la que pertenecemos, es instalamos en un
ámbito de comprensión e interpretación que cada vez habrá de
acercamos más y más a la filosofia toda.

Así, nuestro propósito fundamental ha sido tan sólo mostrar
que parte del proyecto que actualm~nte nos ocupa se centra
precisamente en una investigación y profundización de la filosofia
en lengua española pero siempre aunada y conectada con la
filosofia universal, por eso hemos partido del problema histórico
general que representa historiar el pensamiento contemporáneo y
cómo dentro de éste ha de incluirse la filosofia en nuestra lengua.
Para ello hemos recurrido a la propuesta de María Zambrano
como vía de ejemplo para señalar la forma en que una cuestión tan
actual como la de la crisis y superación de la modernidad
encuentra sitio en nuestra tradición cultural y más aún encuentra
una respuesta, la cual aquí sólo hemos bosquejado tratando de
poner de relieve su riqueza y originalidad y, con ello, también sus
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posibilidades para entrar en diálogo con las propuestas de filósofos
de otros latitudes.

Riqueza y originalidad son dos de entre las muchas cosas
que podríamos apuntar de la filosofia de María Zambrano, además
de su innegable actualidad que ha sido puesta de manifiesto en
algunos de los estudios que sobre ella se han realizado; tanta
actualidad ven algunos en su propuesta que hay quienes la
presentan ya como una especie de paradigma español de la
postmodemidad. Nosotros no nos hemos querido comprometer a
tanto, pero ciertamente, como hemos visto, hay muchas cosas en su
pensamiento que podrían remitirla en cierto modo hasta estos
caminos.

Sin embargo, como ya lo señalábamos al principio, la llamada
postmodemidad es todaVÍa hoy un ámbito dificil de caracterizar de
manera unitaria, y colocar en él figuras sin un debido análisis nos
parecería arriesgar conclusiones. En concreto nos referimos a lo
siguiente: las historias actuales de la filosofia plantean la
postmodemidad desde diversos ángulos, planteamiento que lleva a
los historiadores a incluir o no en ella a ciertos filósofos; por
ejemplo Hottois, en su Historia de la filosofia. Del renacimiento a
la postmodemidad, asume en esta categoría sólo a dos filósofos:
Lyotard y Rorty; en tanto que Manuel Cruz, en el capítulo
correspondiente a su Filosofia contemporánea, señala también a
dos: Lyotard y Vattimo; en tanto que Octavi Fullat, en El siglo
posmodemo (1900-2001), como lo indica de suyo el título termina
por incluir a todos los filósofos de este periodo, haciendo con ellos
una clasificación interesante, a saber, los <instalados> en el
presente, entre los que coloca a Heidegger, Lyotard, Vattimo,
Rorty, Sartre, Unamuno y Camus; los <nostálgicos> del pasado:
Escuela de Frankfurt y Habbermas y los <supervivientes> del
pretérito: Buber, Levinas, AUhusser y Luckács. Pero, además, estas
distinciones generales implican otras que a su vez incluyen a otros
filósofos como, Wittgenstein, Popper, Derrida, Gadamer, etc., y
fuera de estas clasificaciones pero como siendo referentes a la
época quedan Kierkegaard y Nietzsche. Así que si seguimos
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sacando libros, nuevas clasificaciones y otros autores nos
aparecerán en el panorama de la postmodernidad, y esto constituye
justo uno de sus aspectos problemáticos que ciertamente no vamos
a tratar de resolver aquí.

Por estas razones, cuando nosotros hablamos al inicio de
nuestro trabajo del siglo postmoderno, 10hicimos bajo la idea
general de ver 10 postmoderno como crítica, rechazo o superación
de la modernidad y de que, en todo caso, con eIlo viene implicado
el carácter ambiguo de 10 nuevo/no tan nuevo del fenómeno
postmoderno; pero con esto sólo intentábamos hacemos cargo de
su complejidad e indeterminación. Ciertamente que esta idea
general no nos resuelve en modo alguno el que de buenas a
primeras incluyamos o quitemos autores; en todo caso 10que
conviene de momento, y mientras no estemos más claros en cuanto
a qué vamos a entender por postmodernidad, es mantenemos un
tanto al margen de la tentación de introducir el pensamiento de
María Zambrano como formando parte de dicho movimiento en un
sentido estricto. Aunque en su sentido amplio parece que existen
buenas razones para hablar de la postmodernidad del pensamiento
zambraniano. Por ejemplo, si seguimos la caracterización que
Mauricio Beuchot hace en Postmodernidad, hermenéutica y
analogía], vemos que muchas de las ideas que encontramos en la
filosofía de María Zambrano apuntan a ciertos núcleos temáticos
de la postmodernidad como serían los que se refieren a poner en
crisis a la razón moderna, misma que hace surgir una buena dosis
de irracionalismo. Así, según Beuchot, la filosofía posmoderna
pone en marcha otros mecanismos y procesos, como los de la
imaginación y el deseo, que terminan por difuminar las fronteras
entre filosofía y literatura; conduciendo a la epistemología y a la
lógica hacia la estética, la retórica y la poética. El pensamiento
fuerte y preponderante de las monolíticas construcciones modernas
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se transforma en pensamiento débil, propiciándose con ello un
relativismo que amenaza con diluir el ser abriendo paso al
nihilismo. Se pone en cuestión el yo lúcido y consciente de los
racionalistas y se termina pregonando la muerte del sujeto.

Si nos apegamos a estas características de modo general,
ciertamente que la propuesta zambraniana es afín con muchas
de ellas, sin embargo, sigue siendo cierto también que habría
que matizar sus alcances y su sentido, pues, la puesta en crisis
de la razón junto a la pretensión de poner en marcha otros
mecanismos de conocimiento, como expresamente lo señala la
filósofa española, intentan evitar el relativismo extremo y,
sobre todo, el nihilismo. En cuanto a la puesta en cuestión del
sujeto lúcido y consciente, podemos señalar que,
efectivamente, una de las ideas fundamentales en la propuesta
de Zambrano estriba en reconocer en el hombre el contraste
entre lo consciente-inconsciente, entre lo racional y lo
irracional de modo que el sujeto no es plena conciencia ni
lucidez total y por ello, ciertamente, según Zambrano, el sujeto
y su pensamiento quedan siempre en la frontera del claro-
oscuro; así, quizá estas cuestiones aunadas a otras muchas,
como sería la solución mística, en la que el hombre se
abandona a sí mismo para asistir a la re-velación del ser, nos
hiciera pensar finalmente en esta proclama de la muerte del
sujeto. Pero afirmar tajantemente semejantes conclusiones
implicarían un análisis más profundo de la filosofía de María
Zambrano y por ello y de momento, tal vez será mejor dejarla
en este umbral, colocarla pues ante las puertas mismas de la
postmodemidad, sin tratar de precipitar su entrada definitiva.

Por otra parte, pero en el mismo orden de ideas, habría que
mencionar también otra cuestión más que es la referente a la
filosofía hecha por mujeres y señalar el hecho de que ya
algunos autores han empezado a recuperar desde esta
perspectiva el pensamiento filosófico de las mujeres, por
ejemplo, actualmente se ha puesto de relieve la importancia de
las propuestas de Hannah Arendt y Simone Weil y, cabe de
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paso apuntar, que esta última ha sido comparada con María
Zambrano. En efecto, de hecho se ha sacado a luz no pocas
similitudes en sus propuestas y, si pensamos que el
pensamiento de Weil empieza a ser situado dentro de la
tendencia, hoy tan actual, del llamado "pensamiento débil",
nada impide pensar que la filosofia de María Zambrano pueda
gozar también, quizá con otros matices, de semejante
actualidad; sin embargo, esto, igual que lo anterior, obliga
nuevamente al estudio concienzudo de ambas autoras y al de la
propuesta del "pensamiento débil" para poder identificar con
mayor precisión sus aires de familia.

Pero, más que nada, lo que con ello quisiéramos dejar de
manifiesto es la importancia que empieza a tener ahora en los
ámbitos académicos y, en general, en los ámbitos culturales, la
filosofia hecha por las mujeres. En efecto, esta recuperación
del pensamiento femenino incluye hoy no sólo a aquellas
mujeres que más recientemente han figurado en dicha
disciplina sino a las filósofas de todas las épocas históricas; lo
cual nos parece un acierto de los investigadores que a ello van
dedicando buena parte de sus esfuerzos, pues consideramos que
la inclusión de las mujeres en la historia de la filosofia había
sido siempre necesaria. Cierto, el poder contar hoy en día con
trabajos serios y bien documentados desde los cuales es posible
recuperar la filosofia femenina aporta a la filosofía su rostro
total y completo. No nos cabe duda de que con la presencia de
las mujeres se termina por dar un enfoque integral al
pensamiento, a la filosofia y a su historia, porque si es cierto
que la filosofía es un quehacer humano, y a la humanidad
corresponden lo mismo hombres que mujeres, entonces sólo
con ambos se constituye la integral unidad del pensamiento
filosófico.

Por ende, recuperar miradas y voces femeninas, debemos
decir, sin ningún afán feminista ni de género, nos parece hoy
por hoy una tarea imprescindible, porque las mujeres que se
atrevieron a pensar y a decir sus pensamientos, pensamientos
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que hoy forman parte de nuestro legado filosófico, tienen
también el derecho a ser escuchadas, como escuchadas tienen
que ser todas las voces de la filosofía. María Zambrano nos
parece también aquí un paradigma de lo que las mujeres
pueden lograr cuando de pensar se trata, pues, en última
instancia, la cuestión filosófica fundamental estriba justo en
pensar, y con base en ello la intención de la filosofía consiste
siempre en construir, en proponer, y no sólo soluciones sino
también los problemas que la filosofía misma ha de buscar
después solucionar. Porque si hemos atendido bien a la historia
de la filosofía, nos queda claro que nada hay definitivo en ella,
que la filosofía, como el tejido de Penélope, se teje y se desteje
continuamente, pero jamás termina por destejerse ni tampoco
por tejerse en forma definitiva; ésta parece ser la imagen más
adecuada del pensamiento filosófico, en donde todos, hombres
y mujeres, como la mítica Penélope, tejemos y destejemos
indefinidamente.
Por tanto, si hemos entendido bien el mensaje que nos deja

el pensamiento de María Zambrímo, podemos concluir nuestras
reflexiones afirmando que aunque asumimos de entrada que la
filosofía es un quehacer humano universal, entendemos que la
importancia real en cuanto a lo que se refiere a comprender
desde dónde viene y desde quién habla una filosofía, revela su
cualidad real en la medida en que lugar y palabra sólo son
comprensibles de suyo si se reconoce el contexto en el cual se
gesta y se produce un pensamiento filosófico. Reconocer pues
el contexto de nuestro propio pensamiento y las voces humanas
que lo articulan, es apropiarnos de la tradición a la cual
pertenecemos y desde la cual debemos realizar nuestro propio
ejercicio filosófico. Esta aceptación, por cierto, no nos hace
mejores ni peores que otros, pero lo que efectivamente sí puede
hacer en nuestro beneficio (y también en el de los demás) es
que asumiéndonos todos desde los contextos que nos
corresponden construyamos juntos a través del diálogo, la
conversación que habrá de constituir ese gran nosotros que
conforma y dibuja el mapa de la filosofía toda. Diferencia en la
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igualdad, desde distintos países y con diferentes voces pero
siempre todos empeñados en la misma y única tarea que nos
identifica y une, la filosofia. En esto justamente encontraremos lo
. verdaderamente significativo e importante, es decir, en pensar,
hacer nuestra labor filosófica, que lo demás, lo que habrá de ser
después de estas filosofias, el tiempo y la historia lo dirán, porque
más tarde o más temprano todas las reflexiones filosóficas,
verdaderamente tales, han de encontrar su sitio y su lugar.




