María Zambrano, intérprete del alma, de las
ruinas y de Job
En La Canción de la Sombra (Madrid, 1911; reeditado en 1935, pág. 127), Juan
Domínguez Berrueta, el ilustre patriarca de Salamanca, escribía estas líneas, marcadas
por una sólida experiencia: «Como una obra de arte hecha de pinceladas de sombra
en la luz, como un silencio que se oye en la armonía de una música, el filósofo de la
sombra goza de la idea de ser en un inmenso existir» («Comme une oeuvre d'art, faite
de traînées d'ombre dans la lumière, comme un silence qu'on entend dans l'harmonie
d'une musique, le philosophe de l'ombre juit de l'idée d'être dans une immense
existence», trad, de ha Chanson de l'ombre, por Alain Guy, Paris, Vrin, 1944, pág. 106).
Esta auténtica y delicada actitud de interioridad y aún de «intrisequismo», que consiste
en escuchar religiosamente el silencio, como el mensaje más rico de la música cósmica
y divina, no es ciertamente común (sobre todo en nuestra época, dominada por los
mass-media y por el tumulto de la vida exterior). Sin embargo, se la encuentra en
ciertos espíritus, exigentes para con ellos mismos y para con los demás, como por
ejemplo, en Joseph Rassam, el llorado profesor de Toulouse (cf. su notable volumen
El Silencio como introducción a la metafísica, 1980, distinguido por la Academia de
Ciencias Morales y Políticas de París).
María Zambrano parece, más que nadie, profundamente marcada por esa vigilante
atención que se presta con preferencia a las «voces del silencio», como maestras de
vida y de reflexión. Su esplritualismo cristiano, tan matizado y tan abierto, nutrido de
raciovitalismo orteguiano, de estoicismo y de poetas de todos los países, se orienta
hacia un personalismo comunitario y progresista, que tuvo su prueba durante la
guerra civil española (al servicio de la causa republicana) y después de ese doloroso
período, en el exilio que siguió. Este itinerario espiritual siempre me ha resultado
atrayente, en la ruta de Emmanuel Mounier, de Pérez Galdós, de Antonio Machado,
de Zubiri y de los trágicos griegos. Lo he expuesto en varias ocasiones: en un capítulo
de mi Filósofos españoles de ayer y de boy, en 1956; en una comunicación al XV Congreso
Mundial de filosofía de Varna, en 1973; en «Esperanza y divinidad según María
Zambrano», en'Philosophie,Annales de l'Université de Toulouse-Le Mirait, 1975; y también
en «Esperanza, razón y tiempo según María Zambrano», Humanitas, Tomo XVI,
Monterrey, México, 1975). Querría hablar aquí sobre el interés de tres temas, sobre
los cuales la gran filósofa española ha meditado con rara felicidad: la exploración de
nuestra alma, la lección de las ruinas y de los templos, y finalmente la experiencia de

Job.
Un artículo publicado en la Revista de Occidente, en 1943, «Hacia un saber sobre el
alma» (reproducido en la obra del mismo nombre en 1950), constituye, en mi opinión,
el más característico manifiesto del pensamiento zambraniano; encontramos en él un
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análisis del proceso típico que, desde Descartes hasta nuestros días, ha conducido a la
filosofía occidental a reducir al hombre a una sola de sus funciones -—el entendimiento— abandonando las otras a las ciencias humanas y a las ciencias biológico-físicoquímicas. María Zambraho se rebela contra esa reducción abusiva y quiere restituirnos
la plena realidad del ser humano, valorizando su núcleo central: el alma. «La cultura
moderna fue arrojada de sí al ser total del hombre, cuidándose sólo de su pensamiento.
Desde el descubrimiento del hombre como res cogitans, a ciencias que no eran Filosofía.
Descartes escribió todavía un Tratado de las"Pasiones,y algo después, Spinoza una Etica
donde la psicología es metafísica aún; es metafísica, porque el estudio y clasificación
naturalista de las pasiones iban dirigidos hacia un saber superior sobre el hombre y
su vida; era un minar las pasiones para encontrar, con ellas como instrumento, una
vida feliz, una vida en la eternidad» (pág. 15/16).
Como consecuencia, se acelerará considerablemente el proceso bajo cuyo efecto se
abandona el estudio propiamente filosófico de nuestra inteligencia. Leibniz, Hume y
Locke ya no quieren escribir más que sobre el entendimiento. Lo mismo Kant, aunque
este trate también de la conciencia moral. Más radicalmente, los positivistas, los
cientificistas, los materialistas y los psicólogos científicos o experimentalistas se
esfuerzan por arruinar todas las pretensiones de la filosofía general (se trate de
ontologismo o de idealismo fichteano, schellingeano o hegeliano, agregaría yo), y
reduce al hombre a un simple mecanismo, a una máquina, cuyos engranajes hay que
estudiar estrictamente, sin postular ninguna otra cosa.
Pero presisamente, «eso que se llama "psique", que se llama alma, ¿qué se ha
hecho?» (Pág. 16). La psicología objetiva (llamada «en tercera persona»), le ha aplicado
métodos positivos, voluntariamente métricos e impersonales; pero el resultado ha sido
desconcertante e incluso fracamente negativo; de hecho, se ha disuelto el alma en sus
componentes fisiológicos o sociales. La paradoja es la siguiente: mientras la razón
humana ha iluminado y conquistado la Naturaleza, no ha podido por lo demás
legitimar la libertad humana, la vocación trascendente de nuestra especie —a través
del Yo del idealismo; sino que, a fin de cuentas, ha dejado escapar «ese trozo de
cosmos en el hombre que se ha llamado alma» (ibíd.). Se ha desarrollado un doble
saber: por una parte, el que se ordena hacia el dominio y la posesión del mundo; por
otra, el que de manera puramente poética y contemplativa se interesa por ese mismo
mundo, sea para cantarlo, sea para estudiar su resonancia afectiva en el alma. Es
precisamente a comienzos del siglo XIX, en el momento mismo en que la praxis
realizaba extraordinarios progresos, cuando la conciencia romántica contempló las
fuerzas de la Naturaleza de manera totalmente desinteresada, como un espectáculo a
un tiempo exaltante, y terrorífico, por su carácter desmesurado y gigantesco (el rayo,
la montaña abrupta, la tempestad desencadenada, el mar pérfido e insondable...).
Inclinándose sobre el movimiento romántico —por el que parece sentir cierta
ternura— María Zambrano muestra cómo «la Naturaleza era, para este hombre
romántico, sólo espejo, donde podía ver reflejada su alma: su alma, de quién la razón
aplicada a la ciencia nada le decía» (pág. 17). A partir de esa encrucijada de la Historia,
el alma se busca a sí misma en la expresión poética gracias a la interiorización psíquica
de los trastornos o fenómenos colosales cuyo teatro es el cosmos: abismos amargos e
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impenetrables, tormentas espantosas, simas sin fondo, todo esto, en el hombre se
transformó en sus propias «tempestades dentro del cráneo», para retomar la expresión
de Victor Hugo; y estos conflictos psíquicos .son tanto más oscuros y complejos
cuanto la luz de la razón se aleja de ellos con supremo desdén..., el hombre romántico
cae «bajo el encanto de la inmensidad de los mares o del fulminante de la chispa
eléctrica, como bajo un poder divino» (ibíd.). Todo sucede como si estuviera en poder
de un típico fenómeno de compensación: su alma parece tender a entregarse a esa gran
Naturaleza, que la supera por todas partes. En apoyo de esta acertada observación de
María Zambrano, se siente la tentación de alegar los conocidos versos de Lamartine:
Mais la Nature est là, qui t'invite et qui t'aime.
Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours! '
La filósofa republicana exiliada cita el caso de los dibujos de Gustavo Doré para
La Divina Comedia, que representan horribles precipicios entre cimas vertiginosas; y
agrega: «¿Son realidades cósmicas o es la realidad de la pobre alma del condenado?
¿Son las dos cosas?» (pág. 18). Para el arte romántico, los abismos del corazón y los
de la montaña o el mar se han fundido en una sola realidad, cuya temible experiencia
hace temblar al más valiente.
Preocupado por salir de ese caos, el hombre querría poner al día «un orden del
corazón que la razón no conoce todavía» (ibíd.); aspira a canalizar sus inclinaciones,
más o menos desordenadas, salvajes o incoherentes. ¿La filosofía ya no será capaz de
ofrecerle un camino de vida, un método conveniente y practicable, a través de las
crueldades, la estupidez o las locuras del Universo, de la existencia o de la sociedad?
¿Cómo va a mostrarle la ruta, para que su sensibilidad permanezca en los marcos
posibles y claros de la verdad racional? El hombre, desde milenios atrás, había
intentado levantar un poco el velo opaco de lo real: las religiones esotéricas de la
Antigüedad, luego el catolicismo, luego Spinoza y hoy Max Scheler (Muerte y
supervivencia. Ordo amoris), unos y otros nos proponen una respuesta a nuestro
interrogante ineluctable. Desgraciadamente, estas tentativas se estrellan contra obstáculos de dos clases, contra excesos igualmente inaceptables: unas son fragmentarias e
inconsistentes; las otras, demasiado rígidas, surgen de diversos a priori morales o
confesionales. «Pocas veces se ha dado este milagro de agilidad de la mente, que es
tratar adecuadamente al alma, fabricar una red propia para atrapar la huidiza realidad
de la psique» (pág. 19).
La mayor dificultad reside en que, como el alma no está sola en el mundo, el
conocimiento que de ella podamos adquirir estará «encajado dentro de otro más
amplio y radical saber» (ibíd.). Por consiguiente, había que encontrar un nuevo
sistema racional que pudiera dar cuenta de todo el hombre y de toda la vida universal:
sin semejante concepción de conjunto, los tímidos esfuerzos por esclarecer el enigma
del alma estaban destinados al fracaso, al no superar el plano de confusiones furtivas,
1
Pero allí está Natura que te invita y te ama.
¡Sumérgete en su seno abierto para tí!
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más o menos vergonzosas. Sólo Stendhal (Del amor) logró aproximarse sensiblemente
a la meta.
En Grecia, durante cierto período de tiempo, los oráculos desempeñaron ese
papel. «Si la filosofía con Thaïes comienza con su pregunta: ¿qué son las cosas?, el
oráculo vendrá a llenar la necesidad de esta otra pregunta: ¿qué soy yo?, ¿cuál es mi
destino?, ¿qué tengo que hacer en tal o cual situación?» (pág. 20). De este modo, el
mismo Sócrates consultaba el oráculo de Delfos e interrogaba a su demonio interior.
Los ritos órficos y los cultos dionisíacos sumergían el alma en el más impetuoso
torrente vital, mientras los románticos humanizaban la Naturaleza y, por así decirlo,
la hacían entrar en el alma. En el caso del dionisismo, se trataba de operar una
reconciliación del hombre con el universo y de escapar de la soledad, que entonces
parecía un verdadero pecado. Se va, por ejemplo, a Eleusis, para encontrar allí la
pureza y la paz, la liberación del dolor por medio de la orgía sagrada. En el caso del
romanticismo, se desea unirse a lo que la Naturaleza comporta de plástico de formal,
de apolíneo: por ejemplo, a través de las noches de luna llena (María Zambrano
hubiera podido evocar la Noche Serena del Cisne de Tormes, precursor de los
románticos...). Más allá de estos dos célebres movimientos, los oráculos traducían más
bien «una ansiedad del alma por lo racional, una esperanza de salir de la duda más que
de librarse de los dolores... (...) ... un afán de conocerse para saber qué hacer» (pág.
22). Los oráculos presintieron el gnotbi seauton de Sócrates, quien finalmente fue el
oráculo de toda el Ática e incluso de toda Grecia.
Pero, ¿cómo ha sentido el hombre su propia alma? Para María Zambrano, hay aquí
tres «capas concéntricas cada vez más distantes y extrañas. (...) Entre el j o y Afuera
de la Naturaleza se interpone lo que llamamos alma» (ibíd.) Todo el drama humano
se desarrolla entre Dios, la Naturaleza y el hombre; ahora bien, el alma representa en
él el papel esencial. Según las épocas, el alma se unió con preferencia a tal o cual zona
del universo. La misión de nuestro siglo XX es «descubrir el alma bajo aquellas formas
en que ella sola ha ido a buscar su expresión» (pág. 23).
También me parece esclarecedora la meditación de María Zambrano sobre las
ruinas (El hombre y lo divino, 1950; citado en la reedición de 1970, pág. 246/255). Sin
duda, la filosofía española exiliada no es la primera en reflexionar sobre los restos de
los monumentos del que se sabe que en el siglo XVII Rodrigo Caro había cantado a
las ruinas de Itálica, que en el siglo XVIII Volney había meditado sobre has ruinas de
Palmira, que Chateaubriand, en sus viajes de Roma y el Cercano Oriente, e incluso de
Francia, buscaba el secreto de esos restos —venerables o despreciados— de sociedades
anteriores a la nuestra. Pero María Zambrano presenta la particularidad de interrogarse sobre las ruinas con una rara fineza, a fin de precisar mejor «la legitimidad del
conocimiento histórico» (pág. 248), en el marco de una revisión total de la filosofía y
de acuerdo con la doctrina de su principal maestro de pensamiento. Ortega y Gasset,
que confía esta pesada tarea a la razón vital e histórica. Describiré (demasiado
brevemente, ¡ay!) el proceso de María Zambrano en esta «recuperación del pasado»
(ibíd.) que toma tan en serio y que considera como una verdadera tragedia a la
antigua, en la que por todos lados, de parte de los espectadores como de los actores,
se asume una sorda culpabilidad frente a la inasible Anankè.
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«Las ruinas son lo más viviente de la historia, pues sólo vive históricamente lo
que ha sobrevivido a su destrucción, lo que ha quedado en ruinas» (págs. 250/251).
La contemplación de las ruinas siempre ha fascinado al espíritu: esto se explica en la
medida en que se acepta admitir que ellas revelan un secreto: el de algún ensueño de
libertad aprisionado en la conciencia» (pág. 251), susceptible de objetivarse al contacto
con esta contemplación. Sin embargo, no todo edificio degradado por el irreparable
ultraje del tiempo es forzosamente una ruina. «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 no alcanzó a ser» (ibíd.). A través de
las ruinas, el hombre se ve directamente confrontado con la acción del tiempo sobre
las cosas e incluso sobre las intenciones; se trata de un pasado que continúa siendo,
de alguna manera, y que al mismo tiempo exhibe «un futuro que nunca fue»
(pág. 252), y que sufrimos a la manera del público que asiste a la tragedia. Como
contrapartida, ante las ruinas, el argumento, la fábula, no tienen ninguna importancia
y casi no existen, bajo la sola forma de un horizonte, lejano en el pasado en relación
con nuestra generación... Ese horizonte muestra el paso temible y corrosivo del
tiempo: tenemos esa triste experiencia frente a todo objeto gastado: «Porque ruina es
solamente la traza de algo humano y luego vencedor del paso del tiempo» (pág. 253).
Pero, ¿qué es, exactamente, lo que se ha transformado en una ruina? «Algo que
nunca fue enteramente visible» (ibíd.), incluso cuando el edificio se levantaba en su
primera novedad y en su fresco esplendor. Por ello es que todas las ruinas, la que
provoca en nosotros más emoción es la ruina de un templo; esto se debe a que, de
entre todos los monumentos, de entre todo lo erigido por la mano del hombre, el
templo es «aquello que más rebasa su forma, por perfecta, por adecuada que sea»
(ibíd.): nunca es otra cosa que un ensayo abortado. Más aún, es cuando cae en ruinas
cuando parece mejor alcanzar su forma, que reside por esencia en el fracaso...
«De toda ruina emana algo divino, que brota de la misma entraña de la vida
humana, algo que nace del propio vivir humano cuando se despliega en toda su
plenitud... (...) ... algo ganado por haber apurado la esperanza en su extremo límite y
soportado su fracaso» (pág. 254). Además, toda auténtica ruina se acompaña de una
vegetación espesa, que la envuelve y la esconde parcialmente, crecida bajo el imperio
de la duración,. Una ruina bien limpia, demasiado peinada y relamida, no es ruina y
pierde todo sentido: «parece ser el resto de un crimen» (ibíd.), y en seguida se busca
al autor de tal desaguisado. «Sólo el abandono y la vida vegetal naciendo al par de la
piedra y de la tierra que la rodea, abrazándola, invitándola, invitándola a hundirse en
ella dejando su fatiga, hace que la ruina sea lo que ha de ser: un lugar sagrado» (ibíd.).
¿Qué pensaría María Zambrano de las sabias restauraciones de edificios deteriorados
por los años o las guerras, como las de Pierrefonds y la de la Basílica de Saint-Sernin
por Viollet-le-Duc? Verosímilmente, a sus ojos literales profanaciones...
En ese lugar sacro que es la ruina, el tiempo cumple su curso según un ritmo
totalmente diferente del que adopta en otra parte, en el corazón de la animación de la
vida en pleno impulso. «La presencia de la muerte-vida lo define todo... (...) ... La
historia se ha hundido en la naturaleza y aún la sirve de pasto como en un sacrificio
ritual» (págs. 254/255). El desafío que toda obra humana lanza a las obras de Dios ha
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desaparecido: la obra humana ha comenzado a entrar en el orden de la Naturaleza y
de Dios; la suplantación audaz que los hombres habían efectuado, al crear un vacío en
el seno de la espontaneidad de la Naturaleza, se ha venido abajo y está más o menos
volatilizada. Las plantas que han surgido son como una revancha contra semejante
humillación sufrida por el suelo. A través de la ruina, «lo humano ha quedado
aniquilado y de su integración (al orden cósmico y divino) ha nacido la esperanza
convertida en libertad» (ibíd.).
María Zambrano termina su «elogio» de las ruinas por una significativa confesión,
que testimonia sus ardientes convicciones religiosas. En efecto, en las ruinas percibe
el sueño inmemorial que acosa a la humanidad, ese sueño acunado en la esperanza
confiada y firme de que «al final de sus padeceres algo muy suyo volverá a la tierra a
proseguir inacabablemente el ciclo vida-muerte y que algo escapará liberándose y
quedándose al mismo tiempo, que tal es la condición de lo divino (ibíd.).
Admiradora de la Biblia, que conoce muy bien, María Zambrano ha meditado
—después de muchos escritores españoles, entre los cuales el nombre de Fray Luis de
León brilla en primera línea— sobre el Libro de Job. Pero su intento no fue hacer obra
dé exégeta; más libremente, ella encontró en el singular destino del patriarca idumeo
una sugestiva enseñanza para ilustrar su propia visión del mundo. Haré aquí un
resumen de su bella meditación sobre el texto sagrado. El libro de Job y el pájaro data
sólo de una docena de años: en efecto, aparece en 1970, al final de la segunda edición
de El hombre y lo divino, y es el objeto de la sección V, titulada En la tradición
judeo-cristiana (páginas 385 a 408).
Según María Zambrano, este texto, uno de los más célebres de las Sagradas
Escrituras, hace pensar en un auto sacramental, y podría fácilmente representarse en
el recinto de una iglesia, como se hacía en la Edad Media; es ciertamente esotérico y
parece poseer una finalidad iniciática, en el sentido de que propone a los lectores «una
Pasión vivida en sueños» (pág. 385), que desarrolla ante sus ojos las innumerables
tribulaciones de Job, es decir, «la desposesión completa que sólo le dejó vida y vigilia
para asistir a sus males» (ibíd.). Hundido en la más horrible derelicción, el
infortunado llega incluso a sentirse extraño a todo (yo diría que tal vez más
radicalmente aún que El Extranjero de Albert Camus); para colmo de males, se ha
vuelto extraño a su Dios, a su Señor, y no sólo, como nuestros contemporáneo a la
idea de Dios.
Se sabe cómo los amigos de Job (Sophar, Baldad, Eligaz y Elihu) fueron a
prodigarle consuelo y consejos que se revelaron falaces, ya que se reducían a acusarlo
falsamente por pretendidas faltas que de ninguna manera había cometido, y a
exhortarlo al arrepentimiento. Pero tampoco nadie ignora cómo, al término de esa
suerte de proceso, Yaveh se mostró solemnemente, y cómo, al mismo tiempo que
recordaba a Job su deber de resignación, reconoció altamente su inocencia y le
devolvió finalmente salud y prosperidad. María Zambrano escruta de cerca esta
teofanía, que cierra el Libro de Job con una nota más serena, aunque todavía ambigua.
A propósito de Job, atento al mensaje del Todopoderoso, los franceses podríamos
pensar de buena gana en nuestra heroína nacional, Santa Juana de Arco, cuando
escuchaba sus voces bajo los árboles del Bois Chenu, en Domrémy; en una perspectiva
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bastante próxima, la filósofa española evoca los «misterios» medievales, que casi
siempre terminan con la intervención de Dios (que no es por eso un «deus ex
machina»...). «Es el Señor de la voz y de la mudez, y es el torbellino quien lo anuncia...
(...) ... Todo lo escruta y nada se le oculta. Su aparición es como una voz que antes
de articular palabra alguna, ha acallado a este drama de voces, denunciándolo como
juego o sueño de voces. Job y sus voces, su voces que podrían ser las suyas propias
también, las voces de su razonamiento discursivo. Job mismo habiéndose hecho
extraño se habla como a otro, discurriendo sobre el caso» (pág. 386). Dios surge
bruscamente, como para responder a la súplica del desgraciado anciano, que acababa
de quejarse de no ver su augusta faz ni en Oriente ni en Occidente; de este modo,
nos encontramos frente a una verdadera aparición...
El núcleo central de esta «tragedia cristiana», que nos presenta la historia de Job,
¿es, entonces, la incapacidad en que se encuentra Job de trascender su soledad y su
desgracia? El pobre hombre está «a solas con su conciencia —con esa "ciencia" que
el Hacedor puso en su corazón— y sin más que soportar fortuna y desdicha, soportar
tanto la una como la otra.» (pág. 387). Más allá incluso de las calamidades que han
caído sobre él, Job deplora amargamente la condición humana misma, que consiste
en «haber nacido solamente hombre», es decir, en no ser superior a las plantas y los
animales más que por «la inexorable conciencia que su saber de la ley le impone»
(ibíd.), pero estando justamente agobiado por el peso aplastante de su propia
trascendencia (honor, onus). Tres revelaciones se escalonan: la del Dios infinito, la del
hombre finito y, finalmente, la del Dios abogado soberano de su creación y de su
Providencia.
Job se encuentra desgarrado entre dos extremos: por una parte, su queja, que
desde el fondo mismo de su desesperación, recurre pese a todo a una posible respuesta
celestial, con la que cuenta con toda su alma; por otra parte, su dimisión o su renuncia
a todo, en la sola espera de una muerte próxima y aniquiladora. Como un péndulo,
su atención va de un polo al otro y busca en vano aferrarse al fiel de la balanza, que
es la razón, maestra de equilibrio. En realidad, una posición estática no podría
convenirle: «perdería lo único no ya que tiene, sino que es. Perdería su ser que se le
revela y se afirma —que se es— entre estos dos polos.» (pág. 389). A ningún precio
querría Job volver a esa existencia precaria de la vida, esclava de incurables
invalideces: «nacimiento impuro, días contados, felicidad perdediza» (ibíd.); está
obligado a no desear más que su total aniquilación. Desde este ángulo, su diálogo con
sus amigos es un diálogo de sordos. En efecto, los argumentos de sus visitantes,
aunque muy parecidos a los suyos en apariencia, estaban inspirados por la sola razón
discursiva, por el frío intelecto, mientras que los suyos emanaban de sus entrañas.
«Job lloraba, llora; invoca, clama al borde del delirio, yesca ávida de abrasarse en la
zarza ardiente, sarmiento retorcido. Lo que ha quedado de Dionisos tras de su
terrestre felicidad se hunde en la tierra buscando en su entraña la muerte. No soporta
el estar sobre ni afuera.» (pág. 391). Por el contrario, sus interlocutores, envueltos en
su farisaico orgullo y convencidos de ser para siempre justos y elegidos de Dios,
razonan de modo totalmente objetivo. «Sus razones reaparecerán a lo largo de la
historia de la razón triunfante, la razón del erguido, del que ha capitalizado el trabajar
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y el padecer de sus entrañas.» (págs. 391-392). Sordos a todo lo que no es piedra dura,
cierran al logos el acceso a sus entrañas. ¿Cómo no saborear, en este sentido,.esta bella
imagen de María Zambrano?: «En lugar del panal donde la abeja, alma, deposita su
oro asimilable, el laberinto cerrado, símbolo de las entrañas petrificadas, en cuyo
centro el bramar de la vida engendra crimen. Porque la vida es un aliento abrasador»
(pág- 39*)Ante la aridez de corazón de los «bien pensantes», Dios interviene en persona y
hace oír una voz que articula el gemido del viento y de los cielos. Pero, en ese
momento del texto vetero-testamentario, es imposible aún presentir que Job recobrará
su primitivo bienestar. Todo parece suspendido de la decisión de la absoluta voluntad
divina, supremamente libre...
El afligido recuperará primero su derecho a recriminar contra «la infinitud de su
trascendente padecer» (pág. 394). Después de su larga queja, se oye por boca del
Todopoderoso la exposición de la otra cara de la realidad, es decir, la celebración
grandiosa del «esplendor de la creación recitada como un poema por el poeta del cielo
y de la tierra» (ibíd.). Asistimos así a una mutua comparecencia: «cara a cara, el hombre
y su autor, copresentes los dos en y por la palabra» (pág. 394). En este imponente
discurso del eterno, María Zambrano subraya la evocación que este hace, con
complacencia, de su trabajo, invitando al hombre a asociarse a él, como su hijo y
colaborador más directo. «Dios opera y el hombre coopera», decía el R. P. Vincent
Pouget, el lazarista que fue capellán de Jacques Chevalier y Jean Guitton. «Criatura
inacabada, el hombre tiene que valerse a solas bajo la ocultación y la sombre del "Dios
del trabajo"» (pág. 395).
En este nivel, María Zambrano nos invita a reflexionar sobre el abandono del
hombre aquí abajo y en la diferencia de relieve entre las dos lecturas posibles de la
condición humana: la de la religión y la de la filosofía. La filosofía —por ejemplo, la
del estoicismo, más particularmente la de Séneca, que nuestra autora ama— discierne
también las tres invalideces de la especie humana (nacimiento que en sí contiene la
muerte futura, injusticias sufridas a todo lo largo de la vida; muerte final), pero no
puede formular tales deficiencias bajo la forma de acusaciones dirigidas contra alguien,
contra una persona. ¿A quién podría quejarse? Ha puesto a Dios entre paréntesis, o
pura y simplemente lo ha borrado, arrojándolo de su horizonte; por consiguiente, es
incapaz de dirigirse en forma reivindicativa a un cielo impávido y sordo. «El dios de
la filosofía no es quién, sino qué... (...) ... mas no es el dios, señor amigo y adversario,
el que abandona. Como pensante al modo tradicional en Occidente —el hombre no
tiene un dios en sus entrañas. Las entrañas fueron desde el principio sometidas,
acalladas en el curso del filosofar» (pág. 396). Empédocles es tal vez el único que las
llama «receptoras del logos», sin duda por referencia a los cuatro elementos que entran
en su composición (el fuego, el agua, el aire y la tierra).
Sin embargo, la ruptura de la filosofía con estas «raíces últimas» (ibíd.) que son
las entrañas —relacionadas con lo divino—, no fue completa; si no, la filosofía hubiera
caminado en total libertad y sin experimentar ningún sueño. Ahora bien, muy al
contrario, siguió su camino vehiculando el noble deseo y la altiva esperanza de
conocer el mundo. La teoría platónica de las ideas, especialmente, intenta conducir
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rectamente ese sueño inmemorial de «descubrir un alimento que satisfaga plenamente». La única diferencia en relación con la religión, es que la filosofía no solicita a
nadie este alimento: «parte a descubrirlo en soledad» (pág. 397). En lo que Job
concierne, por el contrario, él nunca está solo, incluso cuando siente de pronto el
abandono después de una vida colmada de beneficios divinos.
Inventariando ese paraíso perdido (réplica, en el viejo idumeo, de la caída ancestral
de Adán y Eva en el momento del pecado original), María Zambrano muestra
brillantemente que la felicidad primitiva estaba grarantizada por la presencia inmediata
y constante de Dios, mientras que después del pecado la humanidad se vio privada de
ella: Dios se transformó en un Dios escondido. Esta existencia primera, plenamente
feliz, era el «presente perfecto» (pág. 398), simbolizado por los árboles cuyos frutos
estaba permitido consumir; la existencia posterior, condenada a la desdicha, de «una
promesa, un futuro» (ibíd.), cuya cifra era el árbol de los frutos prohibidos. Así
también comenzó con esa «caída en el futuro» (pág. 399). En estas páginas se
encuentra la original concepción zambraniana del tiempo, que opone el porvenir
(estrictamente estructurado e implacablemente determinado y necesario, y por ello
enteramente previsible), y el futuro (siempre abierto y donde puede actuar nuestro
libre arbitrio). «Por llena que haya sido la historia humana, la colectiva, la de cada
uno, el futuro como un pájaro desconocido se abre más allá y aún sobre ella. El
tiempo sucesivo, encadenado discurso, no borra con su discurrir la presencia del
futuro» (ibíd.).
Según la filósofa española, las grandes religiones que la antropología nos hace
conocer mejor cada día, son como otros tantos poderosos esfuerzos, destinados a
restaurar, en la medida de lo posible, el estado primero del hombre, es decir, su
relación directa con Dios —lo que Zubiri llama su Religación.
Precisamente, en el Libro de Job el Todopoderoso se manifiesta al patriarca
recordándole el ritmo paradisíaco, que medía -toda la Creación, pero que fue luego
perturbado e incluso invertido por la culpa del hombre. Enumeración que Dios hace
de los seres creados (particularmente de los animales, cuyo destino plantea un espinoso
problema), ¿tendrá acaso la intención de probar a Job, a fin de averiguar si sería
tentado por el deseo de saberlo todo? Según María Zambrano, nada permite
suponerlo. Parece más bien que su finalidad fuera la de obtener de parte de Job «la
aceptación de su propio ser, un ser creado como los otros» (pág. 401), sobre la tierra,
en la incertidumbre de su suerte, en medio de un universo de secretos. De hecho,
desde el momento en que reencuentra la palabra y la presencia de Dios, Job no vuelve
a quejarse, seguro de ser escuchado, si no complacido.
Esta nueva comunicación con el Padre Eterno no habría podido adquirirse por
«una razón calculadora» (pág. 402), que se habría remitido a la ciencia de lo
cuantitativo; no podía ser más que un don gratuito de Dios, que restituyera a Job ese
estado paradisíaco, anterior al pecado, del que todo vacío y toda nada estuvieron
excluidos,- al igual que toda súplica; de donde la ausencia de sacrificio propiciatorio
en el Libro de Job. Analizando la situación mental y moral de Job en este estadio, María
Zambrano ve una especie de herida en su seno: la que introdujo subrepticiamente la
ruptura de la relación directa con Dios, haciendo que el hombre accediera a la
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conciencia. «Sufre de ser, sufre de conocerse» (pág. 403). Siente que no es nada más
que un «aliento» palpitando entre la vida y la muerte, un jeroglífico indescifrable. Ante
esta revelación bastante decepcionante, Job se calla y se limita a «alentar» (pág. 404).
Contempla todos los animales, enigmas vivientes, y «entre todos, ese extraño,
misterioso pájaro que abandona sus puestas en germinación bajo el suelo sin guardián
alguno» (pág. 405), mientras allá arriba, planea imposible...
Se trata aquí dé los versículos 13 al 18 del capítulo XXXIX del Libro de Job, que
sometieron a ruda prueba la sagacidad de los exégetas, desde hace siglos, y sobre todo
en Oriente. ¿Es este pájaro un avestruz, como lo dice la Vulgata? Citemos la
traducción de A. Crampon (París, Desclée, 1939, pág. 702):
L'ai/e de Fautruche bat joyeusement;
Elle n'a ni l'aile pieuse ni le plumage de cigogne.
Elle abandonne ses oeufs à la terre,
Elle oublie que le pied peut les fouler,
La bête des champs ¿es écraser.
Elle est dure pour ses petits comme s'ils n'étaient pas les siens;
Que son travail soit vain, elle ne s'en inquiète pas.
Car Dieu lui a refusé la sagesse,
Et ne lui a pas départi F intelligence.
Mais quand elle se bat les flancs et prend son essor,
Elle se rit du cheval et du cavalier '.
Maria Zambrano, a lo largo de páginas profundas y soberbias, propone una
interpretación muy alegórica —y poética— de estos controvertidos versículos. Según
ella, después de la caída original, el hombre se hundió en el abandono, más o menos
aparente, de su Dios; está herido «y no parece que le haya dado el lugar propicio de
crecimiento para ese ser que sólo le pertenece. Un lugar para que su clamor se haga
palabra ordenadora. Justo, pues lo era, no tiene posibilidad de germinar» (págs. 405406). Sin embargo, en otro pasaje de la Biblia está escrito que «el justo germinará
.como el lirio»; y esta promesa, ¿no está acaso retomada en la imagen de ese pájaro
imprevisor, absorto en no se sabe qué certeza, y que se ríe del caballero y de su
montura porque sabe de buena fuente que sus huevos no serán destruidos? Privados
del aliento paterno y del calor del seno materno, los hijos de ese rey de los aires están
dejados a sí mismos, sin ninguna protección, pero nacerán y crecerán sin problemas.
Su padre, como el justo también abandonado, ¿no estará secretamente prometido a
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Agítase graciosa el ala del avestruz, que posee hermoso plumaje.
Abandona sus huevos a la tierra y los deja que se calienten en la arena,
sin pensar que un pie puede romperlos, puede aplastarlos un animal salvaje.
Es cruel con sus hijos, como si no fueran suyos,
y no se cuida de que sea vana su fatiga,
porque le negó Dios la sabiduría, y no le dio parte en la inteligencia,
pero cuando se yergue en alto se ríe del caballo y del jinete.
(Trad. Nácar-Colunga, Madrid, i960).
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una estadía apacible y triunfante en el futuro, más allá de todos los mundos conocidos,
sobre un árbol gigantesco (como el roble Iggdrasil, agregaría yo por mi cuenta), que
le conservará su forma cumpliéndolo definitiva y gloriosamente? «Un árbol que habría
de ser, si el símbolo es valedero, un árbol invulnerable de un reino más allá del paraíso
y sin posible salida, sin finitud» (págs. 406-407).
El pájaro así privilegiado, ¿no sería la figura representativa del justo abandonado,
consagrado en el futuro a una promoción insospechable y grandiosa, a una mutación
total de la vida? Por mi parte, el Oficio de Todos los Santos me vuelve a la memoria:
Vita mutatur: non tollitur (la vida ha sido cambiada, no quitada). ¿Quién sabe si
semejante abandono, semejante deposesión de los bienes e incluso de sí mismo no
deben, a fin de cuentas, ser considerados como una incomparable ventaja?, «descortezado y descarnado (Job), despertaba en su núcleo invulnerable» (pág. 407). Es que,
muy probablemente, la trascendencia a la que está llamado el hombre pasa por el
despojamiento integral. La corriente circular de la vida atraviesa la situación miserable
de Job en su estercolero sórdido y lleno de podredumbre, como atraviesa e inerva «su
ser de larva, de embrión» (ibíd.), listo a germinar y a desarrollarse hasta su normal
cumplimiento.
Caído desde muy alto, en las más grandes profundidades del océano vital, Job fue
invitado a vivir de nuevo, plenamente, e incluso infinitamente mejor y más noblemente que antes. Es lo que Jacques Chevalier llama «la inversión necesaria de las
imágenes» {Cadenees, París, 1939, pág. 362). Observa San Pablo: Cum infirmas sum, turn
potens sum (cuando estoy débil, entonces soy fuerte), animada por esta convicción donde se unen la alta mística y la sabiduría corriente de los humildes,
María Zambrano concluye su conmovedora meditación con estas palabras, en las que
se expresa toda la inextinguible esperanza del hombre, en trance de eternidad y de
excelsior (como lo pensaba Unamuno): «Cuando se quedó sin palabras, hundido en el
silencio, ¿no habrá logrado Job sentirse a sí mismo en ese pájaro, con ese pájaro, bajo
ese pájaro invulnerable, que deja a sus pequeñuelos germinar como si no fueran suyos,
sabiendo bien que desplegarán sus alas?C"W«? tempusfuerit (Cuando llegue el momento...).
ALAIN GUY
69, Av. F. Estèbe
¡1200 TOULOUSE

(Francia)

(Trad. GRACIELA ISNARDI)
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