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manuel martín cuencalas claves de la razón poética 
de maría zambrano

A pesar de ser la palabra el elemento 
fundacional de toda creación humana, y 
especialmente de toda filosofía; a pesar de 
que su quehacer es consustancial a toda 
articulación  y al ejercicio de la razón, la 
palabra y su uso han sido justamente los 
distorsionadores de un acercamiento a esa 
íntima y profunda realidad que constituye 
la base de toda construcción humana y 
su posterior comprensión. Sus funciones 
ideales de claridad y profundidad en el 
conocimiento han sido desafortunadamente 
olvidadas.

La palabra, siendo mediadora entre 
el ser y el hombre, única y auténtica 
herramienta posible, “útil a la mano” que 
diría Heidegger, instrumento que tanto 
atina como entorpece, que es poder y, a la 
vez, vértigo insospechado, es lo que viene 
constituyéndose en puente necesario de 
acceso y en vehículo también transformador 
de su propio espacio ilimitado, donde razón 
y sinrazón conviven. La historia del hombre 
se establece mediante este elemento 
distorsionador pero necesario que obtiene 
como resultado de su quehacer todo el 
edificio doméstico que es la cultura. 

No hay instrumento que no deforme la 
realidad pero, a la vez, no hay conocimiento 
sin observación deformadora. En la 
diacronía que es la historia y en el sentido 
que justamente el tiempo le otorga, en el 
proyecto de alcanzar un punto culminante 
de sincronía y de comprensión absoluta, en 
la conquista que Hegel quería llamar del 
Espíritu en su famosa Fenomenología, la 

Sin despojarse o ser despojado de toda 
vestidura, sin quedarse sin dosel, y aun sin 
techo, sin sentir la vida toda como no pudo 
ser sentida en el primer nacimiento; sin 
cobijo, sin apoyo, sin punto de referencia, sin 
desnudez no hay renacer posible

                 María Zambrano
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crítica a esta visión utópica y optimista de 
la vida sería inmediatamente representada 
por Schopenhauer, enemigo personal 
e intelectual de Hegel y del idealismo, 
expresándose en términos radicalmente 
opuestos con su visión de la Voluntad 
como única fuerza regidora del Universo 
y de la vida entendida como un caos 
sin sentido, alejado de toda posible 
comprensión. Para el autor de El mundo 
como voluntad y representación solo 
nos queda la contemplación de lo que 
fortuitamente sucede, sin ninguna 
pretensión de cambiarlo, con un ánimo 
sereno y distanciado en lo posible del dolor 
del mundo. Ante esta falta de hogar, en 
este exilio permanente en el que la vida nos 
coloca, donde no se halla un lugar en el que 
sentirse cobijado, ahí es justamente donde 
solo podemos encontrarnos con nosotros 
mismos. Y ahí, en ese estado de exclusión de 
toda referencia, de toda creencia y de toda 
dicha, solo ahí, en una posición casi fetal 
ante el mundo, es posible asomarse a la luz 
primigenia y al eco de lo que Octavio Paz 
llamaba “la otra voz”.

La filosofía y su lenguaje habían ido 
convirtiéndose en cómplices perturbadores 
de esa luz y ese eco que permanecían 
escondidos en una posición latente en 
el fondo de las cosas, propiciando una 
arquitectura que colocaba al hombre en 
un mundo extraño y ajeno. La llamada 
incómoda de la duda, que periódicamente lo 
alerta y le cuestiona su posición, los cantos 
de las sirenas con sus “aún estás a tiempo” 
o sus “caerás y volverás a caer” como nos 
repite Unamuno, serán las resonancias que 
acompañarán al hombre a lo largo de sus 
trabajos y sus días. Ante ellos, solo queda la 
búsqueda de salvación y el crecimiento con 
la satisfacción del hallazgo, o la inmersión 
en la inconsciencia e inconsistencia de la 
vida cotidiana. Una vez más la propiedad o 

la impropiedad que nos descubre Heidegger 
en su Ser y Tiempo.
La ubicación del mundo en la mente del 
sujeto alejaba radicalmente al hombre de 
lo tangible de los entes. Se hacía necesaria 
una vuelta a la “casa del ser”, una mirada 
dirigida hacia la claridad y la inocencia: el 
regreso “a las cosas mismas” de Husserl y 
la fenomenología. María Zambrano halló 
su puesta ante el abismo que le permitió 
encararse a la llamada de esa palabra 
secreta que supo denominar “razón poética”: 
la vida tiene siempre una figura, que se 
ofrece en una visión, en una intuición, no 
en un sistema de razones, nos dice. En esa 
disposición, en esa búsqueda, la verdad 
se alza para quien hace el esfuerzo de 
encontrarla. La filosofía de Zambrano busca 
la sintonía en un lenguaje que se dirige más 
hacia el interior de las cosas y la intimidad 
del propio hombre que a la superficialidad y 
a la apariencia de lo real.

Frente a la razón que se refiere y actúa en 
lo inmediato, la razón poética hace uso de 
un lenguaje que la pone en relación con 
un modo de leer el mundo del lado de la 
expresión poética y la simbolización. Es 
un acercamiento y un reconocimiento de 
lo íntimo que transcurre desde un decir 
a un mostrar como señalaría en otro 
contexto Wittgenstein. En este sistema 
de participación, la poesía, al mismo 
tiempo que crea, revela; es decir, descubre 
nombrando. Las cosas se iluminan al 
pronunciar su verdadero nombre; y en 
ese instante cegador, en esa “claridad que 
viene del cielo” de Claudio Rodríguez, en 
ese “Lichtung” de Heidegger, o en ese “claro 
del bosque” de María Zambrano, dejarán 
de ser representaciones o figuraciones 
poéticas para disolverse en una respuesta 
final y comprensiva representada por el 
“mostrar” wittgeinsteiniano. Hierofanía 
en la que solo cabe el callar. Quien quiera 
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enseñarnos una verdad que no nos la 
diga, simplemente que aluda a ella con un 
breve gesto, gesto que inicie en el aire una 
ideal trayectoria, deslizándonos por la cual 
lleguemos nosotros mismos hasta los pies 
de la nueva verdad, dice a su vez Ortega en 
sus Meditaciones del Quijote.
Ahora, por fin, nos hallamos ante 
una sabiduría que es el producto del 
despojamiento. Tras el aprendizaje de 
un espíritu dispuesto a la verdadera 
contemplación, se produce la caída 
necesaria de un sistema de valores caduco 
y su sustitución por la novedad y la 
frescura de una imagen recién nacida. Es 
el descubrimiento de la otra cara de lo 
familiar desconocido. El eco latente que se 
eleva ahora ante una escucha atenta. Y en 
el latido del corazón que todo ser viviente 
posee y que “muestra la bipolaridad que 
lo abre y atenaza”, se produce la sincronía 
con el latido del universo, entrando así 
en una sintonía secreta cuyo lenguaje 
solo es posible escuchar en esa “quietud 
indispensable” que ante la angustia nos 
debemos imponer y que “consiste en no 
salirse del simple sufrir que es padecer”. Sin 
ese latir, dice Zambrano, nos “hundiríamos 
en una mayor oscuridad”.

La vuelta a un sentir que descubra la 
armonía de ese latir poético, cordial, 
profundo y oscuro, sonoro a la vez que 
callado, que palpita en el fondo de todo lo 
vivo, es el objeto de la razón poética. Solo 
aprendiendo a escuchar ese lenguaje y 
manifestándose vitalmente en él, es posible 
el entendimiento abrazador y silencioso de 
ese ser que tiembla y busca ser escuchado 
en el código de su misma pulsación. Y así lo 
expresa nuestra autora en un fragmento de 
sus Claros del bosque: 
Pues el sonido propio, inalienable, del que 
el hombre es portador, es su ritmo inicial, 

cadencia cuando el tiempo no se recorre 
en el vacío o en la monotonía. Mas el solo 
ritmo puebla la extensión del tiempo y lo 
interioriza, y así lo vivifica. Y el corazón sin 
pausas marca, sin que de ello sea necesaria 
la percepción ni la contraproducente 
voluntad, la pausa en la que se extingue 
una situación, don del vacío necesario 
para que surja lo que está ahí en espera de 
enseñorearse de la faz del presente.  

Ante este nuevo horizonte abierto, el 
resplandor de lo que la luz ilumina se 
hace íntimo y secreto. Es una claridad que 
reclama encarnarse, vivir en los cuerpos, 
en la familiaridad que se construye en un 
lenguaje que se expande tácitamente entre 
las cosas, sin tocarlas y sin hacer de ellas 
únicamente útiles, sino que en su caricia las 
eleva para una desinteresada contemplación 
viva.

Toledo, 2016
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