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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis que quisiéramos que en año y medio algún lector tuviera entre sus manos no 

es una tesis sobre María Zambrano. Menos aún, una tesis de filosofía. Tampoco, al 

menos no en un sentido estricto, una tesis de estudios literarios. Se trata más bien de 

una reflexión en la que, de la mano de Zambrano y en diálogo con pensadores y poetas 

de diversa procedencia, intentaremos adentrarnos en el siguiente hecho problemático: 

el hecho de que, en un momento dado de la historia de Occidente, la vida se haya 

convertido en algo problemático, como si, en efecto, la vida se hubiera convertido en un 

problema para el hombre de estas partes del mundo y estas formas de vida que 

llamamos de «Occidente».1 Lugar inhóspito e incierto situado más allá y más acá de 

las Hespérides, regido misteriosamente por el lucero de la tarde y por formas de 

«poder», que rigen igualmente en el «lenguaje». Como si, en el fondo, este nuestro 

«Occidente» fuera también «un lugar de la palabra»…2 «Lugar», aquí, «de la palabra», 

entre «los cielos y la tierra»,3 como en aquella extraña estampa de El gigante de Goya, 

como en el cuadro de El Coloso o el lienzo de pared que muestra a Cronos, a Saturno, 

devorando a su hijo.4 Pues el «problema» se plantea no solamente a nivel intelectual 

(como «problema» para el pensamiento), sino a nivel de «realidad» y a nivel de 

relación con todo «lo real».5 La vida, así, como «problema», como «aporía» y como 

«escándalo», quiere decir: la vida, no solamente en «crisis», sino amenazada, la vida 

«sin camino», la vida como «obstáculo» y «motivo de caída».6 La vida, «amenazada», 

pero también la vida, la propia vida, en tanto que «amenaza» y como «tentación». 

Momento crítico como ninguno antes en esta historia de «Occidente», en el que toda 

la «cultura» parece haber quedado en entredicho, en el que todas las «ideas» y todas 

las «creencias» parecen haber perdido su valor.7 Momento crítico, sin duda alguna, en 

el que todos los «valores» han entrado en «crisis», pero la «crisis» misma ni logra 

detenernos ni genera ningún cambio. «Crisis», como suele decirse, pero ya 

normalizada como «forma mentis» y entendida como «libertad».8 Cuando sentimos con 

escalofrío que estos son «tiempos de miseria», que el mundo, según los términos de un 
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personaje de tragedia, el «mundo», «the world is poisoned at the heart»…9 En «las 

entrañas».10 Noche del nihilismo en la que crecen los desiertos y la nada avanza,11 

noche de angustia y sinsentido que el ser humano de Occidente no ha dejado de apurar 

hasta la náusea.12 Como si al ser humano de Occidente no le fuera dado experimentar 

la nada y el vacío sino como negatividad. La negatividad, lo negativo mismo, pero 

carente de sentido o reducido a ser tan sólo «malestar».13 «El malestar de una cultura» 

en la que «Dios ha muerto», en la que el ser humano se ha quedado a solas, sin 

instancias trascendentes, ni nada al parecer en que poder confiar…14 Sin fe en los 

dioses oficiales, sin fe en el César y en los ídolos de barro del poder, sin fe en el dios 

de la Razón, «Culto del Ser Supremo» nacido del terror,15 culto de un dios inteligente 

que por sus propios medios habría dado a luz una nueva criatura, sujeto e individuo, 

alma que ya existía en unidad primaria desde hacía tiempo, pero que devenía ahora 

en soledad y aislamiento, cárcel de espejos rotos e infinito laberinto.16 La vida fuera de 

equilibrio, el mundo fuera de control.17 Como en el viaje sin regreso del «Ulises» de Dante, 

movidos por esa extraña fuerza de atracción que albergan en su seno los agujeros 

negros.18 

    Se trataría, entonces, en un primer momento, de resistir a ese llamado, de resistir y 

de cobrar conciencia de ese poder de seducción. Cobrar conciencia, por lo menos, para 

ganar distancia, para salvarnos del abismo y ganar con ello tiempo. Para ganar, 

también, en perspectiva y en visión. Como si, en efecto, fuera preciso ir más allá del 

hombre y de lo solamente humano, mas no para exaltar a un nuevo superhombre ni 

tampoco, según es hoy en día más y más frecuente, para empezar a hablar de lo 

inhumano, sino para encontrarnos nuevamente en un lugar que incluye al hombre, 

precisamente porque lo trasciende. Lugar, en el que estamos, que hunde sus raíces más 

allá de las llamadas tierras de «Occidente», lugar que participa de un destino cósmico 

y planetario que inserta al ser humano en una realidad de mayores proporciones. 

Lugar que puede ser aun la historia entera del universo en cada uno de nosotros, 

hermanos de la planta y de la roca, hermanos del animal y hermanos de la «materia 

negra» que constituye en gran medida el «universo».19 Tomar distancia, poner también 
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en su «lugar» ese sentido de la historia en la que se nos dice que vivimos, y relativizar 

de esta manera los principios y postulados e imperativos categóricos de esa misma 

historia, por los que se supone que no podemos ya creer en ciertas cosas ni pensar 

dentro de ciertos términos. Cuando se trata sobre todo es de creer de nuevo, de ir 

recuperando poco a poco la confianza. Aceptación de lo que somos y lo que no somos, 

aceptación de todo lo que hemos visto y aceptación de lo que hemos hecho; aceptación 

del ser y del no-ser en cada uno de nosotros y aceptación, en fin, de tantas «evidencias 

del polvo».20 Aceptación, a la manera de la pietà, la imagen que está en el rostro de la 

madre que abraza el cuerpo muerto de su hijo…21 «Lugar» aquí, entre «los cielos y la 

tierra», «lugar de la palabra», como en el caso de la piedad de Antígona y la piedad 

del «coro» en la tragedia griega. Una «palabra desarmada», una palabra «mediadora» 

y «misericordiosa» que comprende que, para salvarse, el polvo debe hacerse sal 

primero.22 El «polvo», que quiere así decir: el «pensamiento»… El «polvo», el «sueño», 

el «pensamiento», la «aurora» de una luz que se halla todavía en las «cenizas» y en el 

«viento»…23 Una «razón de amor» que va cumpliendo la función de recrear un orden, 

«de reintegrar los trozos» de este mundo vacío...24 Una razón que llega incluso a 

delirar, que llega incluso a parecer que no es razón sino locura lo que así la mueve, en 

esa especie de «necesidad» que tiene aún de «convivencia», en esa especie de 

«necesidad» de no encontrarse a solas «en un mundo sin vida».25 «Razón de amor», 

pues a la luz de esta razón que es necesaria «el acto del pensamiento es», en efecto, 

«vida»;26 «razón poética» o en estado «naciente», pues por sí misma la razón no basta 

y sin amor, aunque haya todo lo demás, no somos nada.27 
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PRIMERA PARTE 

 

I 

 

«En el principio», como se dice en el primer versículo del Génesis, «creó Dios los 

cielos y la tierra».1 «En el principio», así, en el primer versículo del Génesis y en el 

primer versículo de toda la Tanaj y todo nuestro Antiguo Testamento.2 «En el 

principio», «cuando Nuestro Señor Dios crió […] el cielo e la tierra e todas las cosas 

que en ellos son», según puede leerse en la primera parte de la General estoria (1270) 

de Alfonso X el Sabio.3 «En [el] Principio», como aparece en la versión ladina de la 

llamada Biblia de Ferrara (1553), sin el artículo determinado y con esa P mayúscula 

—«En Principio»—, «crió el dio a los cielos y a la tierra», con esa d minúscula 

incondicional.4 In principio, como aparece en la versión de la Vulgata,5 in principio y 

ἐν ἀρχῇ, según se dice en la versión de los Setenta (y según comenzará también san 

Juan, más de doscientos años luego, en el primer versículo de su evangelio).6  

    Como se sabe, es por la Septuaginta que el libro ha pasado al mundo de Occidente 

con el título del Génesis (la génesis, ἠ γένεσις), palabra que posee la virtud de aludir a 

un mismo tiempo al origen, por un lado, ἐν ἀρχῇ, y a todo lo que el origen mismo 

tiene de genésico, de dar a luz, de nacimiento, por el otro, como cuando se habla, en 

el capítulo 2, de «las generaciones» de los cielos y la tierra.7 En el contexto de la 

lengua hebrea, el título, no obstante, ha estado siempre vinculado a la palabra con 

que inicia el libro: Bereshit, b’reishít (בראשית), que significa, efectivamente, «en el 

principio», «en el comienzo», «a la cabeza» (rōsh, ראש) o cabecera del tiempo (lo que 

quizá podría relacionarse con el Enuma Elish —«cuando en lo alto»— del poema 

babilónico de la creación, que debe también su título a su incipit).8  

    Se ha mencionado varias veces que la Revelación de Dios no empieza con la letra 

álef (equivalente al alfa de los griegos), sino con la letra bet, como si los misterios más 

profundos se hallaran más allá de nuestro alcance y no se nos hubiese permitido el 

ir más lejos.9 El Popol Vuh ha expresado esta verdad del modo más exacto, cuando 
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al llegar la hora de crear a los primeros hombres, los dioses nublan su mirada para 

que no les sea dado ver sino «lo próximo».10 De esta manera se le recuerda al hombre 

su calidad de criatura, se le aconseja la prudencia y se le muestra «el ámbito de lo 

posible».11 En consecuencia, después de la unidad primera representada por la letra 

álef, aparecerá la letra bet con un valor numérico de 2 y el significado general de 

«casa», como se deja ver tan elocuentemente en su dibujo [ב].12 Ahora bien, para 

poder hablarse de una casa, tiene que haber de alguna forma algo o alguien que la 

habite. Así, la idea de casa está directamente vinculada a la noción de vida. De esta 

manera, el libro del origen sería la Casa de la Vida, la Casa del Origen y la Casa de 

la Creación. Y aunque jamás podamos develar la oscuridad de la unidad primera, 

debemos entender no obstante este principio del vocablo Bereshit en el sentido de un 

comienzo absoluto: comienzo del comienzo, instante antes del tiempo, cuando se 

determinan los destinos y se da inicio al movimiento. De ahí que el título del libro 

sea precisamente ese: el libro del principio, el libro de lo que tuvo lugar «en el 

principio» —Sefer Bereshit—:13 «el primer libro», el libro en el que se relatan «la 

primera historia» y «la primera descripción».14  

 

II 

 

In illo tempore, entonces, «creó Dios los cielos y la tierra y todo su aparato».15 A 

diferencia de lo que sucede con los verbos de las traducciones, el verbo original 

hebreo nos habla de un hacer y de un crear que tienen una característica del todo 

singular: se trata de un obrar divino, de una creación que no podría ser llevada a cabo 

por el hombre. La versión de la llamada Vetus Latina había traducido llanamente In 

principio fecit deus caelum et terram, haciendo uso del verbo facere, el mismo que 

usaríamos para decir que alguien hace una llamada o construye un barco.16 Pero la 

labor de Dios en esta parte de la estoria no es tan sólo la del hacedor, tampoco la del 

fabricante o la del constructor. De esta manera, la traducción de la Vulgata muestra 

tener más tino cuando dice, no que los cielos y la tierra fueron hechos por dios, sino 
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que él, en el principio, los creó (creāre), del mismo modo que la versión de los Setenta 

había hecho antes con el verbo ποιεῖν.17 Con estos dos vocablos nos vemos remitidos 

al mundo de la physis y la génesis, el mundo de la vida y de todo lo que está tocado 

por el alma y por el soplo del espíritu. Con todo, cualquiera de estos verbos podría 

llegar a referirse con justicia al hombre. Desde esta perspectiva, habría que decir que 

nuestras lenguas tienen un sentido «demasiado humano».18 En el contexto de la 

lengua hebrea, sin embargo, el término bará [ּברא] se emplea únicamente si tiene a 

Dios como sujeto; en realidad, se trata de un vocablo que sólo tiene relación con la 

divinidad; ninguna criatura, ningún hombre, ni siquiera los ángeles podrían llevar 

a cabo una obra de este tipo.19 Aunque parezca una verdad de Perogrullo, ninguno 

de nosotros podría jamás hacer «los cielos» o la «tierra», ninguno podría crear «los 

mares» o crear el viento.20 

     Por otra parte, hay que tener en cuenta que no se trata sólo de un actuar divino, 

sino de lo divino que aparece actuando, por así decirlo, en su totalidad. De ahí que 

el texto emplee el término Elohim para referirse a Dios, es decir, que haga uso de la 

forma plural del sustantivo El y diga por lo tanto «dioses», mas refiriéndose a un 

único sujeto en singular.21 Como si se estuviera hablando de una divinidad que 

abarcara en su potencia a todas las demás deidades, una divinidad que incorporara 

y trascendiera toda posible deidad particular y que tuviera, por lo tanto, validez 

universal.22  

    Así, en el comienzo, se afirma que Elohim creó «los cielos y la tierra» y «todo el 

ejército de ellos». En seis días, se nos dice, los creó. Creó «los cielos» y «la tierra», la 

bóveda del firmamento, «los mares» y los «astros», los valles y los montes y los 

grandes ríos. Creó lo alto y lo bajo, lo húmedo y lo seco, los ciclos primordiales y, al 

final, pobló su Creación con plantas y animales de diverso tipo.23 Paso por paso fue 

creando la Casa de la Vida, paso por paso a largo de seis días para dar vida a su gran 

obra y, al hacerlo, quiso que el mundo se pareciera a un libro. De esta manera, el sol, 

el cielo, la luna y las demás estrellas, el día y la noche… se han revelado al hombre 

como los primeros signos. Al contemplarlos, y al contemplar en torno suyo todo lo 
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que lo rodeaba, el ser humano parece haber de alguna forma comprendido que él 

mismo es uno de esos signos, que todo está de una y mil maneras conectado y que 

no hay nada de arbitrario en este mundo, sino que está todo regido por una ley 

divina que abarca por igual a todo a lo creado. De ahí que una y otra vez el texto nos 

repita que todo lo que Dios ha hecho ha sido hecho «bien».24 

 

III 

 

     En seis días creó Dios «los cielos y la tierra» y cada una de las diversas criaturas 

que pueblan el planeta.25 En el primero de esos días creó la Luz que es anterior al sol 

y a todas las demás estrellas.26 Al final, el día sexto, creó al hombre (ha adam), el más 

reciente y el último en llegar.27   

     El mismo día que Dios creó al hombre, creó también los animales salvajes, el 

ganado y las criaturas que se arrastran por la tierra.28 Es muy probable que ese día 

haya creado Dios a la serpiente, la pérfida serpiente que habría de extraviar poco 

después a los primeros hombres y que gustaba de esconderse entre los árboles del 

huerto del Edén.29 En todo caso, también habría que decir que eso estuvo «bien». 

Quizá también ese extraviarse y todo lo que vino luego estuviesen «bien».30 
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SEGUNDA PARTE 

 

I 

 

A mediados del siglo XII, en tiempos de las cruzadas y de la Reconquista de España, 

un judío sefardí nacido en la ciudad de Tudela, en tierras de Navarra, un hombre 

culto e instruido, formado en la obediencia de la Ley y en la religión de sus ancestros, 

Benjamín, «el hijo de Jonás», emprende su camino a la ciudad de Zaragoza y 

continúa a partir de ahí en lo que será un viaje de más de 8 años a lo largo del noreste 

de España, Francia, Italia y los dominios del Imperio Bizantino, hasta llegar a Tierra 

Santa, seguir a la región del Tigris y del Éufrates y circundar Arabia para arribar a 

Egipto y hallarse nuevamente en casa en el año 1173.1 Durante su larga travesía, «el 

rabino Benjamín» irá tomando nota cuidadosa de su itinerario; uno por uno, 

consignará los nombres de las ciudades a las que irá llegando; registrará distancias 

y jornadas, describirá las gentes y el comercio, e indagará por la comunidad judía de 

cada una de las poblaciones. Aunque es probable que su viaje hubiera estado 

motivado por el deseo de conocer la Tierra Prometida, parece que al rabino de 

Navarra le hubiera interesado más trazar el mapa de la presencia viva de sus 

hermanos judíos a lo largo y ancho de los territorios de la diáspora. Consciente de 

que «Israel está disperso por todos los países» y deseoso de «trabajar para que se 

reúna» nuevamente, parece querer seguir el rastro de todos sus hermanos (llegando 

a mencionar a los judíos de la India y de la China en ello).2 Suele decirse, en efecto, 

que a su regreso a España quiso iniciar un nuevo viaje, pero la muerte llegó de modo 

inesperado, al parecer el mismo año de su llegada a su nativa Sefarad. Sus notas, 

recopiladas y ordenadas bajo el título de Libro de viajes (Sefer ha-Masaot), gozaron de 

una buena acogida desde el primer momento, dándose a conocer en copias 

manuscritas que circularon por Europa y por todo el Mediterráneo, siguiendo en 

esto los avatares del destino histórico del pueblo de Israel. La era de la imprenta no 

haría más que propiciar la difusión de la pequeña obra. En 1543 aparece en 
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Constantinopla la primera edición del texto en lengua hebrea, en 1556 verá la luz la 

edición sefardita de Ferrara y en 1575 la primera traducción al latín.3 Los siglos XVII 

y XVIII verán la aparición de las primeras versiones en las distintas lenguas 

europeas, y figuras como Feijoo, Voltaire, Humboldt y Unamuno, Julio Verne y 

Mark Twain tendrán noticia del «hijo del rabí Jonás».4 De esta manera, aunque no se 

trate en modo alguno del relato de un aventurero, aunque no se trate ni de un diario 

de viajes ni del testimonio de un escritor especialmente talentoso, el libro del rabino 

de Tudela sigue viajando por el mundo y atrayendo a sí lectores de diversa 

procedencia. Y aunque el valor histórico del texto resulta indiscutible, lo que quizá 

nos siga cautivando sea la historia que parece subyacer al texto, la historia de un 

rabino de Navarra que es también la historia de su propio pueblo: la historia del 

judío errante que parte de su patria en busca de su patria, la historia de la esperanza 

de la tierra prometida y la historia (todavía venidera) de la salvación de «todos los 

pueblos de la tierra».5 

 

II 

 

El día 8 de junio del año 632 morirá Mahoma en la ciudad sagrada de Medina. En 

menos de un siglo, el islam se habrá expandido no sólo por toda Palestina y el 

Cercano Oriente, sino también por todo el norte de África hasta España. En el año 

638 tiene lugar la toma de Jerusalén y hacia finales de 640 se tiene preparado el cerco 

a la ciudad de Alejandría.6 El comandante Amr ibn al-As se encuentra reunido con 

su contingente a unos 200 kilómetros al sur, al lado este del río Nilo, en las cercanías 

de las ruinas arqueológicas de la ciudad de Memphis, a la espera del momento 

indicado para atacar. Cuenta la tradición que una paloma construyó su nido en la 

tienda de campaña del gran Amr. Llegada la hora de partir, cuando sus hombres se 

disponen a levantar la tienda, el caudillo los detiene, diciéndoles que a nadie le hacen 

daño con dejarla ahí, que cuando sometieran la ciudad de Alejandría podrían volver 

por ella y que de ese modo le darían tiempo a la paloma de empollar sus huevos. A 
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su regreso, al ver a los polluelos en el nido, el comandante Amr decide fundar ahí 

mismo la ciudad de Fostat, que se convertirá entonces en la nueva capital de Egipto.7 

A esta ciudad arribará el rabino de Tudela, pasados más de cinco siglos, en algún 

punto de su viaje. Aunque ignoramos la fecha exacta de su llegada al Nilo, lo cierto 

es que para entonces Egipto sigue siendo parte del islam. La convivencia pacífica 

con los judíos destaca sin embargo como una nota característica de la ciudad. En 

efecto, el rabino Benjamín escribirá en su libro que la ciudad está habitada por unos 

7,000 judíos. De ellos, la mitad proviene de la región de Babilonia, la otra mitad de 

Tierra Santa. Cada comunidad tiene su propia sinagoga. Y aunque el rabí encuentre 

que existen diferencias entre una y otra, parece complacerse al comprobar que 

constituyen, finalmente, una única comunidad. De esta manera, nos dice que 

 

no siguen el mismo rito en lo referente a la lectura de las porciones y secciones [de los 

libros] de la Ley; mientras los babilonios recitan cada semana una parasha, como es 

costumbre en España, y como nosotros acostumbramos, acabando la lectura de la Ley 

en un año, los de Tierra Santa no lo disponen así, sino que dividen cada parasha en tres 

partes, de modo que terminan la lectura de la Ley en tres años.8  

 

    En efecto, era costumbre establecida que la Torá debía recitarse en público y en su 

totalidad cada determinado tiempo. Para ello, se dividió en pasajes o porciones cada 

uno de los cinco libros. De acuerdo con una tradición, la Torá debía ser leída en un 

período de un año, en lecturas que comprendieran un pasaje (o parasha) por semana; 

según otra tradición, la Ley debía leerse en su totalidad en un período de tres años, 

acortando de este modo en un tercio cada una de las lecturas semanales.9 Ambas 

tradiciones coincidían, sin embargo, en el hecho de terminar y de iniciar el ciclo de 

lectura el mismo día, el 22 o 23 del mes hebreo de Tishréi, en la celebración de la 

Simjat Torá (o Regocijo de la Ley).10 Vale la pena recordar que el mes hebreo de 

Tishréi (el séptimo en el calendario litúrgico) es el primero en el calendario civil de 

los judíos; en este mes se conmemora la creación de Adán y Eva en el Paraíso; y la 
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palabra Tishrei, proveniente de la región de Babilonia, significa, literalmente, «el 

primero». En la mañana de este día, suele leerse el último pasaje del Deuteronomio 

(el último pasaje de toda la Torá) y darse inicio a la lectura del Génesis (desde la 

creación del cosmos a la llegada de Noé). El rabino de Tudela nos deja ver un poco 

su alegría al comprobar que, al menos este día, las dos comunidades de la ciudad de 

Fostat se reúnen en una gran celebración: «Sin embargo, tienen la costumbre 

convenida de juntarse todos y orar reunidos el día de La Alegría de la Ley y La 

Revelación de la Torá».11 En este día, ante el pueblo reunido en el espacio 

consagrado de la sinagoga, se daba nuevamente inicio a la lectura del Pentateuco. 

Se trata de una escena que habrá de haberse repetido una y otra vez a lo largo de los 

siglos; cuando Jesús, aún siendo niño, es llevado al Templo, pudo quizás haber oído 

una lectura de este tipo.12 Ahí, de manera solemne y recogida, en medio de un 

profundo silencio, el lector pronunciaría las primeras palabras de la Ley: «En el 

principio, creó Dios los cielos y la tierra». «En el principio…» —y hay que 

imaginarse, si no a Jesús, sí a un muchacho que asiste por vez primera al templo—, 

como queriéndoles decir a sus oyentes que los cielos y la tierra tuvieron, en efecto, 

un comienzo, un origen divino, por un lado, y como queriendo prepararlos para el 

comienzo propiamente dicho del relato, en donde se dirá de qué manera, en ese 

Tiempo, creó el Señor los cielos y la tierra.  

 

III 

 

Si bien él mismo en su Libro de viajes no dice nada a este respecto, suele afirmarse 

que el rabino de Tudela nació en el año 1130, que era hijo del rabí Jonás, nacido en 

tierras de Navarra, y que debió partir a Zaragoza hacia el año 1165, a la misma edad 

que el famoso peregrino del poema de Dante, la divina Comedia, que es a su modo 

otro libro de viajes.13 En efecto, aunque la estructura episódica de la Comedia esté 

enmarcada en una visión de mundo con coordenadas geográficas claramente 

definidas —aunque Jerusalén y el Ganges, Italia y Gibraltar constituyan los 
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principales  puntos de referencia espacio-temporal—,14 se trata en realidad del viaje 

del alma humana a las profundidades de sí misma y a «las entrañas de la historia», 

descenso a las regiones infernales que ha de llevarnos finalmente al Monte 

Purgatorio, al jardín donde habitaron los primeros padres y al Empíreo.15 El punto 

de partida de todo el recorrido es ese bosque oscuro del comienzo, cuando el poeta 

reconoce su extravío y lo único que está a su alcance son las tres bestias al acecho 

que le impiden avanzar.16.Al final, gracias a Virgilio y a Beatrice, verá la altura en la 

que habitan las almas de los elegidos y, cegado por la luz del Padre uno y trino, 

distinguirá con gozo los colores de la efigie humana.17 

      Antes que él, san Agustín había descrito una experiencia de este tipo. Como los 

hijos de Israel al salir de Egipto, el obispo de Hipona describirá la travesía vital que 

habría de llevarlo a la liberación de las cadenas y a la tierra de la salvación.18 Como 

en el caso de Dante, se trata del paso del error y la ignorancia, de las concupiscencias 

de la carne y la arrogancia y el orgullo, para llegar al fin a la Ciudad de Dios y al 

«cielo de los cielos» de la Jerusalén celeste.19 Al igual que en Dante, se unen en las 

Confesiones el camino filosófico y el camino propiamente religioso, el camino de la 

salvación del alma y el camino de iluminación intelectual.20 Es decir, se unen no 

solamente las Escrituras del Nuevo y el Antiguo Testamento, sino también la 

tradición del pensamiento filosófico desde Platón y Aristóteles a los primeros padres 

de la Iglesia. En el caso de Dante, nos encontramos inmediatamente con toda la 

grandeza de un poeta; en el caso de san Agustín, que tan poderosa y 

persuasivamente nos va llevando de la mano en el camino de su conversión, nos 

encontramos más con un teólogo y más aún con un apóstol entusiasta de la nueva 

Caridad. En el caso del rabino de Navarra, es muy probable que ni siquiera se 

considerara un escritor…  
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IV 

 

Como se sabe, el título que el mismo obispo de Hipona dio a su obra fue el de 

Confesiones en trece libros; de estos trece libros, tres, los tres últimos, y de manera 

especial los dos finales, se encuentran consagrados a una meditación profunda y 

detenida de las primeras palabras de las Escrituras.21 De una u otra forma, lo que 

san Agustín intenta describir para nosotros es la experiencia, en su propia vida, de 

lo que podría llegar a definirse como el tránsito del caos inicial al cosmos. Él mismo 

lo confiesa abiertamente a lo largo de la obra. Nos habla de su propia oscuridad, del 

desordenado tumulto de sus apetitos y sus pensamientos; nos dice que había sido 

esclavo de sí mismo, que había llevado una existencia enceguecida, pero que el 

recuerdo de la fe y la gracia del amor de Dios lo esclarecieron y le dieron vida y 

orden a su corazón. De esta manera, como si recordara con horror un mal lejano ya 

en el tiempo, clamando a Dios le pide que sea Él quien lo conduzca: «¡Oh verdad, 

lumbre de mi corazón»,    

  

que no sean mis tinieblas las que me hablen! Yo me volví hasta ellas y me quedé a 

oscuras; pero aun desde ellas, sí, desde ellas estuve enamorado de Vos. Anduve errado 

y me acordé de Vos. Oí vuestra voz detrás de mí, para que me volviese; y a duras penas 

si la oí, por el estruendo de mis pasiones no apaciguadas […], malamente he vivido por 

mi culpa. […] Habladme Vos.22  

 

    Naturalmente, san Agustín no se contenta con esta analogía. En realidad, nos da 

un compendio detallado de las múltiples lecturas del comienzo de la Biblia, y nos 

da él mismo su exégesis del texto. Así, nos habla de la materia informe que existía 

en el principio, nos habla de una creación que partiese de la nada y de la gran 

Sabiduría de Dios a la hora concebir su obra. Su visión, con todo, intenta descubrir 

en las palabras iniciales de la Torá de Benjamín el dogma de la Trinidad, la 

existencia de un plan divino en la vida de cada uno de los hombres y la promesa de 
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habitar un día con los otros santos en la Ciudad celeste. De esta manera, al leer que 

«En el principio creó Dios el cielo y la tierra», nos dice que este «cielo» del comienzo 

tiene que ser «el cielo de los cielos», el cielo espiritual e inteligible donde descansa 

el Creador el día séptimo, el mismo que espera a todos los bienaventurados, 

Jerusalén bendita que existía antes del tiempo y que existirá por toda la eternidad. 

No cabe duda de que el santo de Tagaste se encuentra en todo su derecho a hacerlo. 

Después de todo, ya Juan Evangelista había procedido de modo semejante. Sin 

embargo, no deja de aceptar que no podría afirmar que el propio Moisés pensara en 

todo eso, y prefiere concluir diciendo solamente «¡No lo sé!». «Pues que también a 

Moisés le dijo lo que quiso».23 

      

V 

 

De entre las cosas que se puedan aducir en contra o a favor de la obra de Agustín 

hay una, ya aludida, que es importante destacar. Al ser consciente de que su lectura 

del primer capítulo del Génesis es sólo una entre muchas otras, al detenerse a 

examinar las principales entre ellas y al permitir una coexistencia de verdades 

divergentes surgidas sin embargo de un mismo texto, un texto que no se encuentra 

en modo alguno clausurado, el gran san Agustín nos deja vislumbrar una verdad 

que él mismo parece conceder con reverencia. Preguntémonos: El texto del que san 

Agustín nos habla, ¿qué tipo de texto es? En términos estrictos, el día de hoy 

diríamos que se trata de un mito, el mito de la creación (el primer mito de la creación) 

del primer libro de la Biblia. Mito fundante de por lo menos tres distintas religiones, 

el mito de la creación del cosmos y el mito de la creación del hombre, historia que 

por su propia índole tendrá que conducir a la prolongación del mito y a la leyenda, 

historia que no es la de los noticieros ni los medidores económicos sino la historia 

viva de los pueblos de la tierra. Un mito, un mito vivo (como dijera Mircea Eliade), 

un mito vivo y por lo tanto actuante.24 Un mito. Como en la mirada de aquel 

muchacho que contemplaba silencioso el cielo después de haber oído la Palabra en 
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la ciudad de Fostat. Un mito. Palabra inagotable, matriz original y originante que 

contiene al logos y que le da sustento y alimento. Como si cada uno de aquellos 

incontables hermeneutas no hubiera hecho más que hallar una porción del logos que 

contiene el mito. Piénsese por ejemplo en los mitos griegos. Así como Homero dice 

que primero fue el Océano y que él fue el padre de los dioses, del mismo modo Tales 

de Mileto nos dirá que el principio elemental del que surgió la vida fue el agua, una 

intuición con la que parece estar de acuerdo al menos una parte de la ciencia 

moderna.25 Podrá decirse que Tales de Mileto marca un punto de distanciamiento y 

un cambio en la manera de acercarse a la naturaleza de las cosas. Puede que sí, mas 

no por ello deja de haber una continuidad y una como procedencia. Piénsese por un 

momento en los dioses griegos, Zeus, Themis y Atenea, e incluso Eros y Afrodita. 

Por mucha que sea la distancia, no deja de haber continuidad entre esos dioses y la 

idea de Justicia o de Belleza en Platón.26 El mito es la matriz originaria de la que 

procede el logos, matriz sagrada (como dijera alguna vez una poeta griega y 

colombiana), matriz sagrada que une y que mantiene unidos los cielos y la tierra, el 

mundo de los dioses y el mundo de los hombres.27 

      No en vano san Agustín confiesa que ante el misterio lo único que puede hacerse 

es «conocer ignorando» (nosse ignorando) o, todavía más, ignorare noscendo…28   

 

VI 

 

Cuenta Plutarco en sus Vidas paralelas que el mismo día del nacimiento de Alejandro 

tuvo lugar la infausta destrucción del Templo de Artemisa en la ciudad de Éfeso.29 

Para ese entonces corre el año 356 a.C., los persas siguen dominando la región de 

Jonia y el templo en el que Heráclito dejara consagrado su libro sobre la physis es 

visitado por centenares de personas que acuden a los festivales de la diosa. Para la 

gente del común, esclavos, artesanos y trabajadores de diverso tipo, la vida 

transcurría más o menos como en todas partes, lejos de los escenarios de la gran 

historia y en la búsqueda eterna del pan de cada día. Para el niño que nacía, será el 
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comienzo de un destino portentoso… De esta manera, guiado quién sabe bien por 

qué terrible desvarío, en medio del esplendor de tanta gloria y en medio de tanta 

ruina y desconsuelo, un oscuro pastor efesio decidirá incendiar el templo de la diosa 

«Diana, contado por una de las siete maravillas del mundo, sólo porque quedase 

vivo su nombre en los siglos venideros».30 Plutarco nos dice que los persas tomaron 

el desastre como un signo de mal agüero, que «los magos» se golpeaban el rostro y 

que gritaban a alaridos «que el dolor y la calamidad habían nacido para Asia».31 

Antes que él, Hegesias de Magnesia había afirmado que la desgracia había sido 

permitida por los dioses y que la misma Ártemis se hallaba en ese instante 

intercediendo favorablemente en el nacimiento de Alejandro…32 En el momento, el 

templo simplemente ardía, el pastor fue condenado a muerte y se prohibió a los 

ciudadanos mencionar su nombre.  

 

VII 

 

De acuerdo con la doctrina de los primeros atomistas griegos «no existe nada que 

ocurra por azar, sino que todas las cosas son el resultado de la razón y la 

necesidad».33 Del mismo modo podrían haber dicho que el azar, el porque sí de las 

cosas, es el resultado de la razón (el λόγος) y la necesidad (ἀνάγκη). Así lo deja ver el 

caso del cabrero efesio, y así lo deja ver el caso de un contemporáneo suyo oriundo 

de Bitinia, región situada al suroeste del Mar Negro: Hermías el esclavo, de cuna 

aún más humilde que el pastor Eróstrato. Se dice, en efecto, que un banquero 

llamado Eubulo, también oriundo de Bitinia, se convirtió en tirano de dos ciudades 

griegas cercanas a la Tróade. De todos sus esclavos, Hermías era el que trataba con 

mayor afecto. Estrabón nos cuenta que, siendo todavía joven, Eubulo lo envió a 

Atenas para que estudiara en la Academia.34 Ahí conocería a Aristóteles, con quien 

entablaría desde entonces una íntima amistad. En el año 351 a.C., a la muerte de 

Eubulo, Hermías heredará el gobierno de Atarneo, una de las dos ciudades griegas 

situadas junto al Mar Egeo. Diez años luego, traicionado y torturado por sus 
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enemigos, proferirá sus últimas palabras en la ciudad de Susa: «Decidle a mis 

amigos que no he hecho nada indigno ni contrario a la filosofía».35 

    Cuando Aristóteles recibe la noticia, se encuentra ya al servicio del rey de 

Macedonia, en calidad de tutor del joven Alejandro. En esa ocasión escribirá el 

filósofo uno de los dos o tres poemas suyos que han llegado hasta nosotros. Se trata 

de un himno a la virtud o la excelencia, un himno a la areté escrito en homenaje de 

su esforzado amigo. Entre los personajes mencionados en el breve texto, se 

encuentran el glorioso Heracles y «los hijos de Leda», Áyax el hijo de Telamón y el 

formidable Aquiles. Nada de extraño habría en que el maestro recitara su poema 

ante el joven Alejandro, nada sino necesidad y logos en que Alejandro mismo 

repitiera para sí en su soledad esas palabras del maestro…   

 

     Oh virtud que múltiples esfuerzos procuras al género humano,  

      la más hermosa conquista de una vida,  

     en pos de tu belleza […]  

     es en Grecia un destino envidiable morir  

     y soportar feroces, inacabables pesares.36 

 

VIII 

 

Que Aristóteles supo ver bien cuál era el sino que le estaba reservado a su pupilo, 

resulta más que claro por el hecho de que le hubiera dado como obsequio su propia 

copia de la Ilíada.37 No cabe duda de que Alejandro mismo lo comprendió también 

muy pronto. Como los grandes héroes del poema homérico, como su amado Aquiles 

ante las puertas de la ciudad de Troya, el príncipe Alejandro podía elegir entre una 

vida larga y reposada o una temprana muerte que le diera sin embargo gloria 

eterna.38 Como el Heracles de la parábola de Jenofonte, podía optar por el camino 

de la alegría o por el camino de la areté…39 El curso de la historia nos muestra cuál 

fue su decisión. A la edad de 16 años, justo después de separarse del maestro 
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estagirita, fundará en la región de Tracia la ciudad de Alejandrópolis, la primera de 

una larga serie de ciudades que llevarán su nombre. Diez años luego, habiendo 

derrotado definitivamente al Imperio Persa, el dominio de Alejandro se habrá 

extendido hasta el valle del río Indo.40 En el año 323, invicto todavía en la batalla, 

morirá asediado por la fiebre en la ciudad de Babilonia. Su vida había sido tan 

memorable como la de cualquiera de los héroes de la Ilíada, incluso más que la del 

propio Aquiles. Jamás sabremos si, al final, también hubiera preferido ser un simple 

campesino que sirviera a otro, a ser, como lo era ahora, el más famoso y renombrado 

entre los muertos…41  

 

IX 

 

Cuando Alejandro cruza el Helesponto, lo hace en compañía de un ejército de 48,000 

soldados provenientes de la región de Tracia y de toda Grecia.42 La lengua en la que 

hablan entre ellos, la lengua que llevarán a casi todos los rincones del llamado 

mundo antiguo será el griego, un griego vivo que en el curso de unos pocos años se 

convertirá en la lengua oficial del nuevo imperio alejandrino y de los reinos 

«sucesores».43 Momento extraño y singular en la historia del pueblo heleno, cuando 

de un momento a otro, los bárbaros empiezan a entenderse en griego... Culmen, 

brillo y desmesura de un sol que no se pone, y al mismo tiempo decadencia, estuario, 

delta que marca el nacimiento de un nuevo mundo, como cuando los ríos se 

desbordan o, como sucede con los mapas, cuando se difuminan y se alejan las 

fronteras. «El dialecto común», cuando en el fondo no se trata de la aparición de una 

nueva variedad de griego, sino de un dialecto que es común a todos, sin importar el 

hecho de que sean o no griegos.44 

     De esta manera, gracias a las conquistas de Alejandro, el griego y la cultura 

helénica ingresarán sin restricciones en Egipto y en Oriente Próximo, hasta llegar a 

las fronteras de la antigua India. Gracias a las conquistas del pupilo del estagirita, el 

mundo griego y, a través de éste, el mundo de Occidente, entrará en contacto 
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nuevamente con las culturas del Oriente. Difícilmente podrá hallarse otro momento 

de tanta relevancia y tanta trascendencia en la historia de la humanidad. Para los 

hijos de Israel significó no sólo la progresiva helenización de toda Tierra Santa, sino 

también de casi todos los lugares a los que habían sido conducidos en la diáspora. 

Jerusalén, Memphis, Babilonia, Alejandría y Antioquía, todas estas ciudades verán 

el intercambio de saberes y la convivencia de las tradiciones griega y judía. De este 

cruce de culturas nacerán la Septuaginta, el Libro de Baruc, el Libro de la Sabiduría 

y el libro segundo de los Macabeos, las obras de Filón de Alejandría y los escritos de 

Josefo. Sin este cruce de caminos jamás podría haberse dado el gnosticismo, ni el 

evangelio según Juan ni ninguno de los otros libros del Nuevo Testamento. Aunque 

resulte difícil comprenderlo, sin este cruce de caminos, simbolizado así en el paso 

de Alejandro por el Helesponto, jamás se habría producido el cristianismo.45 

 

X 

 

En el contexto de la tradición judaica, puede afirmarse que Adán es el padre de la 

humanidad, Abraham es el primer patriarca y Moisés es el profeta, autor de toda la 

Torá, con excepción del último capítulo del libro del Deuteronomio, en donde se 

relatan su muerte y sepultura y en donde se nos dice que jamás volvió a surgir otro 

profeta como él.46 Moisés, a quien Yahveh se reveló en medio de una zarza ardiente 

y a quien la gloria del Señor se apareció en la forma de una densa nube,47 Moisés 

«nuestro maestro»,48 a quien Yavheh tratara «cara a cara»49 y del que el Éxodo nos 

dice que era «tardo en el hablar y torpe de la lengua».50 De esta manera, cuando el 

Señor le ordena dirigirse a los israelitas para hablar con ellos, sobrecogido de terror 

le ruega que envíe a alguien que sea «hábil de palabra» y que se pueda expresar con 

fluidez. El elegido para esa empresa será su hermano Aarón, Aarón el «elocuente»,51 

que hará ahora de profeta del profeta y que al final habrá de convertirse en el primer 

sumo sacerdote y en el primer «mesías» de Israel,52 según el mandamiento que 

establece que todo aquel que llegue a ocupar tal dignidad tendrá que ser purificado 
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y ungido ritualmente. Así sucede tanto en el Éxodo como en el libro del Levítico, 

llamado de ese modo por ser el libro que contiene las leyes de los sacerdotes, 

pertenecientes desde Aarón a la tribu de Leví.53 Sólo después, en tiempos de Samuel, 

el término «mesías» vendrá a ser aplicado al rey, primero a Saúl y luego a David, los 

dos primeros gobernantes del Reino de Israel,54 y el libro de las Crónicas nos hablará 

también de los profetas como «ungidos», dando a entender así que tanto los profetas 

como los sacerdotes y los reyes han sido señalados y escogidos por Dios.55 De ahí a 

la idea del mesías como redentor en un sentido escatológico no había sino un paso. 

Así, en el libro de Daniel (del siglo II a.C.) se habla ya de uno «como un hijo de 

hombre» que habría de bajar del cielo,56 e incluso antes, en la primera parte de Isaías, 

se encuentra con toda claridad la profecía de un descendiente de David que  juntaría 

de nuevo a los hijos de Israel.57 Uno «del tronco de Jesé», el padre de David, como 

en el evangelio de Mateo que en la genealogía de Jesús nos lleva hasta el salmista y 

finalmente hasta Adán.58 Un salvador, un redentor que, más que una idea, debió ser 

en principio un gigantesco anhelo, el mismo que hace que Pedro le diga a su maestro 

que él es el Mesías59 o que María de Betania le unja con mirra los cabellos un poco 

antes de morir…60 Anhelo de salvación y redención que vemos también en el 

Apocalipsis de san Juan, donde Jesús mismo es quien nos dice que él es «la raíz y el 

vástago del árbol de Jesé».61  

     De esta manera, todo lo que hoy denominamos el Antiguo Testamento se 

convirtió en el cristianismo en el anuncio y la preparación de la llegada del mesías, 

Jesús el hijo de María se convirtió en el nuevo padre de la humanidad y Jesús 

resucitado en nuestro Señor y salvador.  

     Así, con esta inmensa traición, se revivió de nuevo el mito, la fuente inagotable, 

y así, con este inmenso sacrificio, se revivió también la sed, la sed que es a la vez la 

fuente del espíritu.  
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XI 

 

El evangelio según Mateo nos dice que Jesús andaba «por todas las ciudades y las 

aldeas» enseñando en las sinagogas, «anunciando la buena nueva» y sanando a los 

enfermos.62 Llegado el momento, enviará también a sus discípulos, 

recomendándoles que sean «mansos como palomas y astutos como serpientes» y 

advirtiéndoles que sólo deben predicar a los judíos, «a las ovejas perdidas» de Israel, 

mas no a «los gentiles ni a los samaritanos».63 Más adelante, sin embargo, antes de 

la pasión y ya después, resucitado, lo vemos enviándolos «a todas las naciones», 

tanto a paganos y a samaritanos como a sus hermanos judíos.64 Después de todo, 

tanto el levita como el buen samaritano son también el «prójimo»65 y el mismo Dios 

le había dicho a Abraham que en él bendeciría «a todos los linajes de la tierra».66 Así, 

cuando san Pablo se convierte, el libro de los Hechos nos dice que Jesús pensaba en 

él «para llevar su nombre a los gentiles y a los reyes y a la gente de Israel».67 Doce 

apóstoles, setenta, mil, que donde haya «dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy 

yo en medio de ellos».68 Doce discípulos, entre los cuales se hallan pescadores y 

cobradores de impuestos, enviados a predicar la buena nueva como lo hacía su 

maestro. Así, por todas las ciudades y todas las aldeas, sin oro ni calzado ni bordón 

para el camino, así, sin armas, enviados a la persecusión de «los que matan el 

cuerpo».69 Que esas palabras siguen cautivando y poniendo en movimiento es algo 

en lo que por ahora no compete introducirnos; valga con recordar lo mucho que 

marcaron al joven san Francisco, pasados ya mil años de la pasión de Cristo. Al 

propio Pedro y a Mateo les bastó con que el maestro los llamara y el mismo Saulo 

pasó de ser perseguidor a perseguido cuando el Señor blandió su rayo sobre él en el 

camino de Damasco. Pasados unos años, cuando san Juan escriba en Patmos el libro 

del Apocalipsis, existirán en Anatolia siete iglesias importantes.70 Dos siglos luego, la 

cristiandad habrá llegado a Roma, a España, a Egipto y a gran parte de Grecia.71 Dos 

siglos más y la cruz donde muriera el nazareno se esgrimirá en los estandartes del 

Imperio…72 
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XII 

 

En el año 51 el apóstol san Pablo partirá de la ciudad de Tesalónica con dirección a 

Atenas.73 En su viaje en barca habrá debido ver las cumbres del Olimpo, el mar 

«color de vino» del que canta la Odisea y, antes de llegar al puerto de Falero, a lo 

lejos, la antigua ciudadela de la Acrópolis…74 Siguiendo su costumbre, lo primero 

que hará será buscar la sinagoga, donde hablará con los judíos y los griegos, entre 

los cuales es común que haya mujeres. El libro de los Hechos nos dice que san Pablo 

se encontrará en el ágora con algunos filósofos estoicos y con algunos epicúreos; 

después será llevado al Areópago, en donde los ancianos le pedirán que exponga 

claramente su doctrina.75  

    Podríamos suponer que en un primer momento el paganismo de los griegos se 

mostraría reacio a la prédica de Pablo y los demás apóstoles. No debemos olvidar, 

con todo, que el mundo de la Hélade había entrado en contacto con el mundo hebreo 

desde hacía tiempo76 y, más aun, que la idea de un solo dios no era para nada ajena 

al mundo de Homero o de Platón. En efecto, ya Homero y Hesíodo habían cantado 

al «padre de los dioses y los hombres»77 y, a partir de ahí, ya toda la filosofía, en su 

crítica a la poesía y a los dioses de la poesía, había buscado la unidad de todo lo 

viviente (como en Heráclito y Anaximandro) o había llegado a la unidad en su 

pregunta por lo que debía ser en todos sus aspectos la divinidad (como en Jenófanes 

y en Parménides y el Sócrates platónico). En este sentido, no cabe duda de que el 

«catolicismo» y universalismo de la buena nueva podía llegar a resultarle atractivo 

al mundo griego. Por otra parte, es imposible no dejar de ver alguna relación entre 

el desprendimiento de Jesús y los profetas y la doctrina del cinismo o el camino de 

la filosofía como vida del Sócrates histórico.78 En realidad, Pablo sabía muy bien el 

léxico de los filósofos y se ha solido mencionar su cercanía con el estoicismo.79 Más 

aun, así como san Juan es el primer teólogo del cristianismo y el primer teólogo del 

logos de la cristiandad, así también Heráclito, citado una y otra vez por los primeros 
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Padres de la Iglesia, es el primer filósofo del logos del pensamiento occidental.80 Así, 

según se cuenta en ese germen de novela que son los Hechos de los apóstoles, cuando 

san Pablo llega a Atenas, parece escandalizarse por la cantidad de altares y de 

templos levantados en honor de quién sabe qué divinidad.81 Así, cuando el apóstol 

interpela a los ancianos del Areópago, les hablará de un altar que había encontrado 

en homenaje a un «dios desconocido», altares que hoy en día sabemos que eran 

frecuentes en la antigua Grecia.82 Un «dios desconocido», que en realidad uno no 

sabe quién o qué lo puede estar guiando en medio del camino… Un «dios 

desconocido» al que la mística del cristianismo ha de volver con el pasar del tiempo 

y un dios desconocido que, para bien y para mal, san Pablo habrá de equivocar con 

la divinidad del cristianismo…83 

      Pero nos corregimos, que «para bien y para mal» quiere decir aquí que para bien, 

según la historia de los siete días de que nos habla Moisés… Que ya Heráclito había 

dejado escrito que «la paz es la guerra» y el «dios desconocido» es a la vez el dios 

que abarca todos los contrarios, el dios de los ancestros que, como Elohim, será para 

nosotros el dios de los comienzos.84 
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TERCERA PARTE 

 

I 

 

Leemos en el Génesis que Taré, el padre de Abraham, vivía con su familia en la 

ciudad de «Ur de los caldeos», en la desembocadura del río Éufrates, y que este había 

sido su lugar de nacimiento.1 El libro de Josué nos dice abiertamente que Taré era 

pagano, adorador de extraños «dioses» —al servicio de elohim—,2 y la Midrash 

afirmará que era un artesano, fabricante y vendedor de ídolos.3 Según la narración 

del Génesis, a la muerte de uno de sus hijos, Taré decide trasladarse a Harán, en la 

alta Mesopotamia, acompañado de «Abram» y de «Sarai» y Lot.4 Allí descenderá al 

Sheol, a la edad de doscientos cinco años.5 Tan sólo entonces podrá tener lugar el 

llamamiento del patriarca, el momento en que el Señor le ordene dejar la tierra de 

sus padres y por primera vez se escuche la magnífica promesa.6 Será ahí, en ese viaje 

sin retorno y en ese despedirse de un pasado que se encuentra figurado en la persona 

de su padre, donde hallaremos realmente el punto de partida del tronco de 

Abraham, el árbol de donde irán surgiendo con el tiempo las diferentes ramas de la 

tradición judía, el cristianismo y el islam.7 Desde esta perspectiva, el hijo de Taré se 

nos presenta no solamente como el primer monoteísta, sino también como el primer 

«creyente» de la historia:8 la historia del hijo del caldeo, el padre de Isaac y de Ismael, 

en cuyo nombre recibirán la bendición todos los pueblos del planeta.9  

 

II 

 

Que «la leyenda es la poesía de la historia», como dijera Pedro Gómez Valderrama, 

es algo que nuestra propia historia, por pobre que pueda parecernos, no deja sin 

embargo de mostrarnos.10 Piénsese si se quiere en el segundo capítulo del Génesis y 

en el mito del Edén, en donde se mencionan tanto el Tigris como el Éufrates, «la 

tierra de Havila» («situada al frente de Egipto viniendo de Asiria», según se dice en 
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Gn. 25:18) y la región de «Cush», relacionada normalmente con las tierras de Etiopía 

y con las cercanías del Mar Rojo.11 Abraham, como hemos visto, nacerá en «Caldea», 

vivirá durante un tiempo en la región de Harán y viajará a través de Egipto, los 

desiertos de Arabia y Canaán, en donde morirá y será enterrado en las cuevas de 

Hebrón.12 Por poco que podamos basarnos en la Biblia como fuente histórica, es 

innegable que todos estos lugares siguen existiendo, en medio de los avatares de la 

gran Historia y muchas veces a pesar de ella. Como el altar que levantara un día 

Jacob en el lugar al que él mismo diera el nombre de «Betel» (casa de Dios),13 como 

la piedra de la Kaaba que el Corán llama igualmente la «Casa» del Señor, la «Casa» 

de Alá (construida por Abraham y por su hijo en el valle de la Meca),14 y así como el 

llamado Teocalli de la tradición mexica, en lo que hoy en día es el centro de Ciudad 

de México.15 «Betel», donde el patriarca Jacob pasó la noche y donde vio en un sueño 

«una escalera» que descendía del cielo…, un lugar para pasar la noche, un paraje a 

la intemperie que de un momento a otro se revela como la «casa del Señor», como 

quién sabe cuántos otros sitios de este tipo… Templos sin nombre como el altar que 

alguien encuentra a un lado del camino, piedras y altares en homenaje a una deidad 

desconocida, «si deus» o «si dea», que no se quiere pasar por alto a nadie ni mucho 

menos ofenderlo.16 Como en el caso del dios Ptah, de quien la Piedra de Shabako 

nos dice que es al mismo tiempo «padre» y «madre» de los dioses…17 y el caso del 

vocablo «Egipto», que significa originariamente «la Casa del Espíritu de Ptah»…18 

La Casa del Espíritu, según habíamos visto a propósito del Génesis, la Casa de la 

Vida prometida in illo tempore a todos los linajes de la tierra.19  
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CUARTA PARTE 

 

I 

 

El logos, nos dice Heráclito de Éfeso, el logos que rige eternamente, conforme al cual 

ocurre todo lo que ocurre,1 el logos —«este logos»— es común, ξυνός, común a todos 

y a todo,2 «común a todas las cosas», πᾶσι κοινὸν, para hacer uso de una expresión 

tomada de Platón.3 El logos, por el que tanta tinta y por el que incluso tanta sangre 

parece haberse derramado, pequeña y gran Babel en la que reinan a dos manos la 

confusión y la sordera, el logos, nos dice Heráclito el oscuro, es «común». El logos que 

se escucha, más que el que se dice. «No oyéndome a mí, sino al logos…».4 No las 

«palabras seductoras» [αἱμύλιοι λόγοι] con las que Calipso intenta retener a Ulises en 

Homero,5 ni las «palabras falsas» y mendaces [ψευδεῖς λόγοι] nacidas de la diosa Eris 

en la Teogonía hesiódica,6 sino la palabra, el logos, «uno».7 «Palabra verdadera», lugar 

común que debería unir a los mortales y que a pesar de todo los separa...8 «O gente», 

«O gente umana» —tal como exclama Dante en la Comedia— «perché poni ‘l core / là v’é 

mestier di consorte divieto».9 ¿Por qué poner el corazón ahí, donde —precisamente— 

para poder amar hay que excluir? Los hombres… Los hombres que «divergen» 

respecto a «aquello en lo que más continuamente están unidos».10 El logos, el pan de 

cada día, «lo único sabio», que «quiere» y que «no quiere ser llamado con el nombre 

de Zeus».11 

    El logos que es «el mismo para todos», logos que nos rebasa y que no procede de 

ninguno de nosotros.12 Logos surgido del abismo, del caos primordial, lugar de las 

tinieblas donde parecen comenzar todos los mitos. «Lahmu» y «Lahamu»,13 «¡Hágase 

la luz!»,14 «¡Hágase así!»,15 palabras que emergían de los labios del dios Ptah después 

de haberlas meditado en su corazón.16 En el abismo. Lugar sin nombre y anterior a 

todo nombre, lugar, por tanto, que es anterior a todo juicio y toda fe. Según el modo 

de decirlo del gran Rumi: «En el corazón no tiene nombre», «pero cuando el agua» 

fluye «del corazón» a «la lengua y cobra forma y expresión», «entonces recibe el 
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nombre de impiedad o fe», el nombre «de bien o mal».17 Así, no es raro ver cómo 

personas de posiciones encontradas y con creencias diferentes, «con tal de que no 

digan nada de manera expresa», se encuentran todas en «acuerdo» y comulgando 

juntas en la paz eterna.18 Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me, «y el 

dueño de la tabaquería sonrió».19   

    El logos, verbo divino, verbo surgido del abismo en la matriz originaria que es el 

mito. Abismo que se hace brecha, quiebra, para que brote al fin la fuente del espíritu. 

Garganta que se ha de abrir para dejar salir —¿adónde?— una «palabra respirada».20 

Viento, soplo, fuego «siempre vivo» de un sol «que no se pone»21 o simplemente 

brisa que sopla donde quiere, aliento que es de todos y de ninguno de nosotros.22 

Agua del fondo de la tierra. Lluvia de los páramos.  

 

II 

 

Todos los caminos conducen a Roma. Todos los corazones se orientan a la Kaaba. 

Todos los hombres están movidos por amor, el «santo y dulce y poderoso amor» al 

que se invoca en uno de los himnos órficos,23 ἔρως, «el más hermoso entre los dioses 

inmortales»,24 «amor» —común a todos— «que mueve el sol y las demás estrellas».25 

Todos estamos hechos «de la materia de los sueños»,26 todos, en lo más íntimo de 

nuestros huesos, «de la materia de los astros».27 «Polvo serán», como dirá Quevedo, 

mientras tenemos tiempo…28  

   Hijos del «dom Adam» de los milagros de Berceo29 y de la madre Eva, su hermana 

y compañera, hermanos todos en la sangre y hermanos todos en este nuestro estar 

aquí sobre la tierra, mientras tenemos tiempo, mientras que lo tengamos todavía y 

el ser humano guarde el rastro de su memoria primitiva. El ser humano, el hombre, 

la más terrible de las criaturas, siempre en tensión entre dos polos, llevando a cuestas 

su doble obligación y eterna y doblemente peregrino… «Así en la tierra como en el 

cielo», ἐν οὐρανός καὶ ἐπὶ γαῖα, tal como reza el Padre nuestro.30 El cielo arriba, el barro 



28 

 

en tus pisadas, la muerte, en algún punto del camino… «Lugar fundamental».31 

Comunidad de origen y destino.   

    Hoy, siendo las dos y veintitrés p.m. de un día de octubre de 2019, las dos y 

veintitrés minutos de este domingo 6 de octubre del año del Señor, año 1441 de la 

Hégira, año del mundo 5579 según el calendario hebreo, que inicia su conteo en el año 

cero con la Creación. Hoy, cuando —digamos— en cien años, en ciento treinta años, 

ninguno de los que hoy estamos vivos estará sobre la tierra, cuando en la bolsa el 

dólar cierra a más de tres mil pesos y estando a más de trece mil millones de años 

del «Big-Bang».32 

    Somos antiguos. Nada es propiamente nuestro. Ni siquiera el tiempo…  

 

III 

 

«¡Hágase la luz!», «yehi ´or», «fiat lux!» —«y hubo luz».33 «¡Tierra!», «y al instante fue 

hecha».34 Antes de esto —antes también del así llamado «Big-Bang»—, todo es 

misterio, tiniebla, oscuridad. En el libro del Génesis es Dios el que pronuncia esas 

palabras, «Elohim», dios de dioses, divinidad plural en su divina singularidad, 

divinidad que abraza y que congrega y que parece trascender a todas las demás 

deidades.35 En el Libro del consejo son Tepeu y Gucumatz, «el Creador, el Formador», 

«los Progenitores».36 En la llamada «teología menfita» de la piedra de Shabako es el 

dios Ptah, «que está [sentado] sobre el Gran Trono», Ptah, «el padre que engendró a 

Atum», Ptah, «la madre que dio a luz a Atum».37 «Hágase la luz», y la luz se hizo. 

No la del sol ni la de la luna ni la de ninguno de los otros astros, sino la luz primera, 

sólo visible después de la denominada «edad oscura», cuando el universo «se enfrió 

lo suficiente como para hacerse transparente y permitir el paso de la luz». Luz 

primera, nacida en la oscuridad del cosmos unos trescientos ochenta mil años tras el 

inicio propiamente dicho de la «expansión» del universo…38 Antes de eso—ya sea 

en la ciencia o en el mito—, es el misterio. Misterio de un origen que llega todavía 
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hasta nosotros, aguas «corrientes» como las que cantara Garcilaso,39 «fuente que 

mana y corre» y que se deja oír ahí donde la vida tiembla.40 

    Nada sabemos, no cabe duda a este respecto: mas es de ahí de donde procedemos. 

 

IV 

 

«En el principio» —ἐν ἀρχῇ—, nos dice Juan, fue «la palabra», «el logos».41 En el 

principio —im Anfang—, se dice Fausto a sí mismo, era «la acción» —die Tat—.42 

Acción y actuar de la palabra, virtud que en realidad no brota de un «poder» 

humano y que por eso mismo hace que la palabra sea un bien tan peligroso.43 

Palabras cual las que pronunciara la serpiente, palabras generadoras de dolor y 

sufrimiento, cual las del propio Mefistófeles. Poder de creación y destrucción que 

está presente siempre en la palabra, «cabe» a la palabra.44 Peligro que está por lo 

demás implícito en todos nuestros bienes, los verdaderos bienes, cuando los 

desvirtuamos y olvidamos que nos fueron dados. Olvido originario por el que un 

día hubimos de lanzarnos a la aventura de ser hombres, de ser a solas ‘por nuestra 

propia cuenta’ y ‘por nosotros mismos’.45 Cuando olvidamos nuestra deuda, 

nuestro lugar sobre la tierra. Que «las aves tienen nidos» y «las zorras madrigueras», 

pero «el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza».46   

    Poder de creación y destrucción, poder de renacer de las cenizas, así como la 

hiedra que brota de las grietas, como las hojas del olivo del relato del diluvio o la 

«luna» que está «enfrente».47 Lugar —ahí, también al frente— al que el amor 

desciende en ocasiones para salvar y redimir al hombre, para salvarlo de sí mismo 

y de las «trampas de la vida» de sus propios espejismos.48   

    La historia de las religiones y la historia de la filosofía se encuentran llenas de 

testimonios de este poder de la palabra, poder de la palabra-acción que llama a 

hombres y a mujeres a seguir sin miramientos su verdadera vocación. De esta 

manera, basta con que Jesús les diga a Pedro y a su hermano «síganme», para que al 

punto dejen su recado y se vayan con él.49 «Sígueme», como le dice a Mateo, el 
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recaudador de impuestos, que sólo puede levantarse y partir con él.50 Así, se cuenta 

del tebano Crates que hubo de vender sus posesiones y renunciar a su herencia, 

después de haber oído a Diógenes el cínico;51 que Cleantes el estoico había sido 

boxeador hasta escuchar a Crates y a Zenón,52 y que este último, Zenón de Citio, el 

padre de la Stoa, un comerciante de 45 años, se convirtió a la vida filosófica después 

de haber leído sobre Sócrates en Jenofonte;53 así, en fin, que Estacio se convirtió a la 

poesía gracias a Virgilio…54  

    Y es que, en efecto, se trata de palabras que de una u otra forma comprometen la 

integridad de la persona humana o que por una u otra razón incomprensible tocan 

alguna fibra, algún lugar neurálgico que hace que la persona entera se doblegue. Sin 

importar lo que haya sido de su vida hasta ese instante, se trate de un esclavo, un 

boxeador, un ‘entendido’… Así como la brisa sopla donde quiere, ya sea en Roma o 

en Atenas, ya sea en Antalya o en Tokat, como les dijo un día Rumi a sus pupilos:   

 

«Me gustaría ir a Tokat, puesto que allá es más cálido. En Antalya también hace calor, 

pero allá son pocos los que comprenden nuestra lengua. Un día, sin embargo, hablaba 

yo allí a unas personas, entre las cuales había unos infieles. Durante mi sermón, 

lloraban y se entusiasmaban y mostraban signos de éxtasis».  

    Entonces alguien preguntó: «¿Qué comprendían y cómo conocían estas palabras? 

Si entre los más avanzados de los musulmanes comprenden una palabra apenas entre 

mil, ¿cómo podrían comprenderlas los infieles y llorar?» 

    El maestro respondió: «No es necesario que ellos comprendan esos discursos en sí 

mismos. Comprenden lo que está en la fuente. […] Cuando escucharon esos discursos 

[…] surgieron en ellos la inquietud, el deseo y la nostalgia».55 

 

    «Razón de amor», al fin y al cabo, como tan bellamente escribió María Zambrano, 

«razón vivificante» y «mediadora» que no va en búsqueda del «ser».56 Palabra 

originaria surgida antes de la bifurcación del μῦθος y del λόγος, antes de la 

bifurcación del mito en poesía y ciencia y religión. Continuo retornar a ese lugar 

donde la vida es todavía sentida como algo dado, fuego que Prometeo había de 
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entregar a los mortales, llama que no ha cesado de atravesar la noche de los tiempos, 

a la manera del fuego «siemprevivo» de Heráclito57 y de «los sagrados sacerdotes 

del dios del vino» del poema de Hölderlin…58 
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QUINTA PARTE 

 

I 

 

Cuentan los evangelios que Jesús «se retiraba» con frecuencia «a orar».1 El evangelio 

según Lucas nos dice que solía buscar «lugares solitarios», lugares donde pudiera 

estar a solas y en silencio.2 Así lo vemos retirarse a «un monte», subir una 

«montaña»,3 montarse «en una barca» para llegar hasta «un lugar desierto»,4 a algún 

lugar tranquilo donde poder estar a solas y «en secreto».5 Únicamente él podría 

decirnos cuánto lo necesitaba. Él, a quien seguían «grandes multitudes»…6 Un poco 

de silencio, tan sólo un poco de silencio, para cobrar aliento y poder seguir con su 

camino. «El hijo del carpintero»,7 el que trataba con pescadores y compartía la mesa 

con los pecadores…8 El logos hecho carne y «humanado».9 El que antes de iniciar su 

ministerio se retiró «cuarenta días y cuarenta noches» para ayunar en el desierto.10 

Entonces —sólo entonces—, después de esos cuarenta días y cuarenta noches, «tuvo 

hambre».11 Y el diablo lo tentó.12 El diablo, que tanto hace reír a los incrédulos... Mas 

he aquí el hijo del hombre que viene entre las fieras y los ángeles trayendo la palabra 

del espíritu…13 

    Como en el caso de Gautama y el caso de Mahoma, el príncipe y el comerciante, 

el Buda y el Profeta, hijos los dos del hombre y hombres en grado sumo que hubieron 

de vivir en el silencio antes de pronunciar palabra alguna. El mismo caso de Job, ya 

acaecida su desgracia. «Durante siete días permanecían sentados en el silencio de la 

reflexión o del asombro», como dijera Hamann, «después abrían la boca para decir 

proverbios».14   

    «Pan y vino». «Palabras sustanciales», según el bello giro de María Zambrano,15 

palabras «liberadas del lenguaje».16  
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II 

 

En la región occidental de Creta, al norte, en el poblado de Vouves, a unos diez 

kilómetros del mar Mediterráneo, puede encontrarse un olivo de más de tres mil 

años.17 En sus alrededores, descansan los vestigios de un par de cementerios del 

período geométrico.18 Árbol adusto y casi mineral, contemporáneo de Hesíodo y de 

Homero, árbol, según se testimonia, que sigue dando frutos y renovando su follaje 

cada año. Allá, en el duramen, en la parte más profunda del corazón de la madera, 

ahí donde no hay más que células que ya están muertas, el árbol tiene más de tres 

mil años. Sus frutos y sus hojas son de ayer, de hoy… Árbol que es anterior a Tales 

de Mileto, árbol —contemporáneo nuestro— que es anterior a Cristo y a los 

evangelios. Árbol que oyó las bombas de los aviones italianos y alemanes de la 

llamada «operación Marita», sobreviviente silencioso de tantas guerras fratricidas.19 

Árbol solar sobre el que debe aún volar el águila cretense. Árbol sagrado como el 

que un día dio Atenea a sus hijos en la sagrada roca de la Acrópolis.20 Árbol de la 

vigilia, como las lámparas de aceite en el interior del templo.21 Árbol de la penumbra 

sobre las ruinas y los restos de los muertos. Árbol genésico, como cualquiera de los 

nuestros…  

    Así también esta «cuestión» que es tan de hoy como de siempre,22 cuestión que es 

del «ayer», del «hoy» y del «mañana», como en el nombre del arbusto citadino...23 

Cuestión del hombre, quête que es a la vez deseo y añoranza, «nostalgia de futuro» 

y búsqueda de lo perdido.24 Fuego en el interior del ser humano, raíz de sufrimiento 

y raíz de trascendencia y eterna creación. Sed, sed que no cabría en mil desiertos. 

Trisna, taṇhā, como en las enseñanzas del budismo y la rueda de Saṃsāra.25 Desde 

las Instrucciones de Shuruppak a las películas de Andrei Tarkovsky, desde el 

tremendo paso que debió de ser el del Estrecho de Boering hasta los nómadas que 

vemos en las calles bogotanas… Desde las manos de mujeres en las cuevas 

paleolíticas a las canciones de Chavela Vargas y los diarios de Etty Hillesum. De 

Heráclito a María Zambrano y de fray Luis y de san Juan a Hugo Mujica. Camino 
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que es común a todos, antiguo «como el corazón del hombre», por el que cada uno 

de nosotros debe transitar.26 Precariedad sin límites que hace que el ser humano se 

encuentre siempre en movimiento, lanzado fuera de sí mismo y en búsqueda de 

alguna lejanía en la que pueda hallarse al fin en casa. Como en la imagen del río 

heracliteano27 y como los ríos de Manrique cuando nos habla de «la mar».28 Voces 

que de una u otra forma nos han venido acompañando, voces que vienen de la 

vida,29 «palabras para Julia» surgidas de la experiencia de la vida.30 «La vida 

cotidiana» que decía Cote…31 «La manifestación de Dios», como nos dice Joyce, pero 

en «un grito» en medio de «la calle».32 

    Palabras, como se sabe, que no han tenido siempre un buen recibimiento en las 

llamadas Academias ni entre los ciudadanos de la República que comúnmente las 

congrega. Condenación platónica y condenación aristotélica, condenación de 

Homero y de Hesíodo y de los grandes trágicos, condenación de la vida filosófica, 

en el sentido que tenía para «los seguidores de Pitágoras».33 Condenación de la 

Razón cuando por un motivo u otro no puede ya creer. Condenación —en fin— en 

la que estábamos a punto de incurrir nosotros mismos, para llegar a defender 

nuestra supuesta causa.  

 

III 

 

Como la Italia de Dante y como la Alemania de Hölderlin, el mundo de la Grecia 

antigua estaba lejos de lo que podríamos llamar un todo armónico, políticamente 

unificado bajo un único poder central, al modo de un estado moderno. La edad 

arcaica parece ver el surgimiento de las primeras polis y la distribución más o menos 

espontánea de todo el territorio en entidades relativamente autónomas, a la manera 

de lo que se observa en el catálogo de las naves del segundo canto de la Ilíada.34 La 

unidad real, viviente, simbolizada en parte por los grandes festivales panhelénicos, 

venía dada por un pasado legendario que los abarcaba a todos, por una misma fe 

en los dioses y en los héroes y por el uso de una misma lengua. Aparte de esto, salvo 
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contadas excepciones, la historia política del mundo antiguo es la historia de un 

mundo constantemente sacudido por la tiranía y por las guerras entre hermanos, 

tal como había ocurrido con sus antepasados…  

     En determinados momentos, precisamente en ocasión de esos grandes festivales, 

la unidad volvía a establecerse, la paz se restauraba y a través de juegos y de 

sacrificios los dioses eran celebrados en comunidad. Evidentemente, si bien el 

número de asistentes podía llegar a ser considerable, es natural que no todos 

pudieran asistir de manera efectiva a todas las festividades. Lo que tenía lugar era 

más bien la asignación de una embajada, una comitiva que los representaba a todos 

y que iba en nombre de la polis. Dos, diez, quinientas personas que salían de su 

propia polis, que dejaban atrás su mundo y sus costumbres y se adentraban en 

territorios regidos por otras leyes y otras formas de vida, tierras en las que a pesar 

de todo se era un forastero,35 tal como puede verse en la figura de Odiseo, que 

«anduvo peregrinando durante mucho tiempo, vio las poblaciones y conoció los 

modos y costumbres de muchos hombres»,36 tal como vemos igualmente en el caso 

de Leopoldo Bloom y de su viaje dublinesco. Partían de sus casas, de su lugar de 

siempre, de su centro vital, con rumbo a lo ‘desconocido’, a lo ‘aún no visto’. Luego 

volvían, después de haber estado un tiempo en otras tierras volvían, más o menos 

cambiados, más o menos los mismos, mas con la obligación de dar ahora cuenta y 

de comunicar a los demás lo sucedido. Salían del lugar donde su vida transcurría 

normalmente, poníanse en camino, y luego regresaban, volvían con noticias al lugar 

del que partieron.37  

     Esta embajada llevaba el nombre de theoria [ϑεωρία], aquellos que la componían 

eran los «teoros» [ϑεωροί]. Ellos debían partir con la misión de ver [ὁρᾰ́ειν] lo que 

precisamente estaba ahí para ser visto [ϑέα];38 ver la tragedia y la comedia que son 

espejo cada una de la vida de los hombres y ver también, como observantes y 

participantes, los ritos y los sacrificios en honor al dios [ϑεός]. Después debían 

volver, debían volver a encaminarse para hacer visible lo que habían visto, hacérselo 

visible a las personas que no habían podido estar ahí. Hallar la forma de que los 
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otros también vean, incluso si se trata de algo que jamás hubiesen visto —e incluso 

si se trata de algo que ya hubiesen visto—. Metáfora del camino, del hombre que 

está siempre en medio del camino, metáfora de la visión y la contemplación, del viaje 

y del conocimiento, de la existencia y de la propia «vida cotidiana».39 Metáfora o 

imagen del movimiento de los astros y de los ciclos de la tierra, metáfora del diálogo 

y metáfora de la escritura y del olvido y de la creación.  
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SEXTA PARTE 

 

I 

 

En 1925, en un ensayo titulado A Prophecy or a Plea, «Una profecía o una petición», 

«Una profecía o una súplica», la escritora norteamericana Laura Riding afirmaba 

que «El acontecimiento más conmovedor y al mismo tiempo el más perturbador en 

la vida de un ser humano es su descubrimiento de que está vivo».1 El más 

conmovedor, sin duda, porque supone el reconocimiento de la gratuidad de la 

existencia, el hecho, completamente misterioso, de que podría haber sido de otro 

modo, de que por un azar u otro podríamos no haber venido al mundo, y el hecho 

de que, si lo hicimos, no ha sido ciertamente por nuestro propio mérito ni nuestra 

propia voluntad. De ahí, precisamente, lo inquietante, porque supone el 

reconocimiento de que también nosotros somos algo provisorio, porque también 

nosotros moriremos y el tiempo que nos queda no es más que «el hilo que nos dan».2     

    Este descubrimiento, este como despertar a la conciencia de la vida, involucra, 

por supuesto, algo más que nuestra parte racional. Compromete, de hecho, a todo 

nuestro ser, la integridad de la persona humana, el «hombre entero» que predicaba 

en pleno siglo de las luces el filósofo alemán Johann Georg Hamann.3 El hombre 

«que nace, sufre y muere […], el que come y bebe, y juega, y duerme, y quiere, el 

hombre que se ve y a quien se oye», «el hombre concreto» y verdadero, el hombre 

«de carne y hueso y corazón y cabeza» que decía Unamuno.4 Después de todo, lo 

que se encuentra en juego es nuestra propia vida. La vida que se ha hecho carne en 

cada uno de nosotros, la vida que se nos muestra y que nos muestra y que al hacerlo 

así nos interpela. De modo tal que la respuesta que en esas circunstancias se nos 

pide, el «sí universal» que sentimos se exige entonces de nosotros, debe venir de la 

totalidad de lo que somos, del ser y del no ser que todavía somos.5 Un «sí», como se 

dice en el Nuevo Testamento, que es preciso proferir con todas nuestras fuerzas, 

con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y toda nuestra mente [Mc 12:30]…6 
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     Desde esta perspectiva, no parece tener sentido hablar de la verdad como de algo 

que el ser humano pueda o deba conquistar, algo a lo que el hombre llegue por sus 

propios medios, de lo que pueda enseñorearse y por su propia voluntad llegar a 

poseer y dominar. Menos aún como verdad absoluta, conocimiento claro y distinto 

que fuera susceptible de alcanzar en todas las esferas de la realidad. Por el contrario, 

si tiene todavía algún sentido hablar de la verdad, esta será, más bien, una verdad 

en que se pueda caminar, un caminar en la verdad, como se dice bellamente en alguno 

de los salmos y en las cartas de san Juan.7 La vida, «la vida tal como es», como al 

final del día sexto cuando el Señor comprueba que todo estaba «bien». «La 

verdadera vida». La misma que «está ausente».8 

     Así lo testimonia nuestra experiencia cotidiana; así, precisamente, lo han intuido 

las más diversas religiones y las mitologías más antiguas. Tal es el sentido de la 

expulsión del paraíso del relato bíblico, tal la noble verdad que predicaba el Buda9 

y tal la Edad de Hierro de «los trabajos y los días» del beocio Hesíodo.10 Querámoslo 

o no, lo cierto es que el ser humano ha nacido a medias; «rey mendigo», como el 

ilustre y desgraciado Edipo, no parece haber nacido de una vez por todas;11 debe 

nacer de nuevo y debe llevar a cabo una nueva fundación, mundo en el que él 

mismo ha de llegar a convertirse, cuyo equilibrio resulta siempre provisorio.12 El ser 

humano se encuentra así constituido negativamente; es la necesidad de algo que le 

falta lo que lo pone en movimiento, lo que lo signa como peregrino y a la vez como 

camino. Camino que en realidad no existe, camino (como en los versos de Machado) 

que es tan sólo la promesa de llegar al mar.13   

     Esta «indigencia», esta como orfandad constitutiva de la vida humana, parece sin 

embargo haberse agudizado con la llegada de la edad moderna, dando lugar a un 

nuevo tipo de miseria.14 Desde el comienzo de los tiempos, el hombre se había 

reconocido como parte de un todo, de una realidad que lo abarcaba y que por eso 

mismo lo entregaba a un horizonte de sentido. Entre los pueblos «primitivos» y las 

culturas paganas, el hombre hacía parte de la Naturaleza, parte de un mundo vivo 

en el que brilla todavía la huella de los dioses. Con el monoteísmo hebraico y con el 
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cristianismo, el hombre se definió a sí mismo como criatura, parte de un plan divino 

que lo situaba en el centro mismo de la creación, pero que no lo separaba ni de las 

otras criaturas ni de los ángeles y los demonios.15 Ahora bien, lo que caracteriza a la 

edad moderna es precisamente esa falta de referencia con relación a un todo. El 

hombre moderno ha querido definirse como Razón, «luz natural» que intenta 

separarse de la fe para abarcar con su mirada el dominio de lo creado y así situar en 

su lugar a cada una de las cosas.16 En tanto que sujeto de conocimiento, ha relegado 

el universo a la categoría de objeto, res extensa completamente desprovista de 

interioridad y espíritu, hecha a «imagen y semejanza» de la razón humana.17 El 

hombre se convertía de nuevo en la «medida de todas las cosas»,18 y el criterio de 

esta medida no era sino el saber que le otorgaban las ciencias naturales y el compás 

de Newton.19 La ciencia y la filosofía levantaron entonces sus prodigiosos edificios, 

dando lugar a una visión más bien empobrecida de la vida y del ser humano. Todo 

lo que no fuera razonable quedaba relegado a un segundo plano, desprestigiado 

como mentira o superstición. «El monstruoso cogito» había «oscurecido al divino 

Sum».20 Y «el sueño de la razón» empezaba a producir sus «monstruos».21  

     De esta manera el ser humano ha quedado a la intemperie. A pesar de todas las 

seguridades que el racionalismo moderno parece haber logrado conquistar, el 

hombre se encuentra a sí mismo aún más abandonado. Los dioses han huido; el sol, 

la luna, la tierra misma, no son sino materia sometida a la entropía. Tenemos 

nuestros relojes, pero nos falta tiempo. Sabemos todo, casi todo, mas no logramos 

comprender al otro. La Razón omnipotente se ha revelado insuficiente para 

alumbrar al hombre. Y en lugar del hombre entero del que hablaba Hamann, nos 

encontramos con este triste simulacro: el Homo Sapiens Sapiens,22 pobre heredero del 

ente cogitante de Descartes,23 personaje digno de los esperpentos de Ramón del 

Valle-Inclán.  

    Ante este panorama, bien cabe preguntarse: ¿qué es lo que nos queda? Nos queda 

todo, sin lugar a dudas, al menos todo lo importante, nos queda la pregunta y nos 

queda todavía el malestar, la urgencia de algo diferente, la sensación de aislamiento 
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y de soledad. Vacío, ausencia, angustia que constituyen a la vez un punto de llegada 

y un punto de partida. Que, en realidad, «las cosas más sutiles» suelen hacérsenos 

sentir «por el vacío irremediable que nos dejan».24 «El dolorido sentir» de Garcilaso 

y de Machado…25 Y, sin embargo, como dijera Hamann: «Esta perturbación 

impertinente, esta sagrada hipocondría, son quizá el fuego por el que nosotros, 

animales sacrificiales, debemos ser curtidos y preservados de la terrible decadencia 

de la edad presente».26  

    Que lo mejor de la filosofía y de la poesía modernas se haya expresado de esta 

forma no es fortuito. Ya desde el siglo XVIII el pensamiento había empezado a 

formular sus dudas ante el proyecto del racionalismo. En el terreno de las artes, 

Romanticismo y Surrealismo representaron sendos movimientos por encontrar una 

salida a los laberintos creados por la razón omnipotente. La filosofía misma tuvo 

también sus grandes destructores: Hamann, Kierkegaard y Nietzsche se han 

presentado como los principales agonistas de esta egregia tradición. Después de 

ellos Dilthey, Scheler, Unamuno, Heidegger y Ortega, por mencionar tan sólo 

algunos, han procurado reivindicar una Razón que fuera más abarcadora, que 

hablara al ser humano íntegro y que fuera, ella misma, en las palabras de Zambrano, 

una «razón íntegra también».27 

 

II 

 

Visto retrospectivamente, no deja de resultar ilustrativo el hecho de que, ya desde 

el comienzo, la filosofía misma se hubiese percatado de algunos de los peligros a los 

que habría de enfrentarse a lo largo de su historia. El más notorio y peligroso, y el 

primero que salía al paso, el de creer que lo importante era saber, que todo era 

cuestión de método y de voluntad y que una vez resuelto esto, no había más que 

detenerse y que ponerse a trabajar, a semejanza de lo que nos dice el mito acerca de 

la torre de Babel.28 A este respecto, ya Sócrates había confesado su ignorancia y la 

intención expresa de permanecer ahí, en ese no-saber que mantenía vivo su deseo 
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de aprender.29 Quizá por eso Heráclito había condenado la polimatía de los 

pitagóricos y el enciclopedismo de historiadores y pensadores a la manera de 

Jenófanes y de Hecateo.30 Naturalmente, se ha querido ver aquí un extremismo y 

una como amargura por parte del filósofo de Éfeso. En realidad, no se trata de la 

condenación de este tipo de disciplinas y saberes, sino del reconocimiento de que el 

saber que nos abarca y nos concierne a todos, ese que en todas las culturas ha 

recibido el nombre de sabiduría, es algo que se mueve en un terreno bien distinto. 

Como si, en el fondo, fuera cuestión de zambullirse, de comenzar a oír lo que la vida 

tiene por decirnos y de intimar de alguna forma con la naturaleza de la realidad.31 

Permanecer ahí y demorarse ahí y hacer de la conciencia una expresión de la piedad. 

Permanecer ahí, sin importar el miedo, como queriendo echar raíces en la hondura, 

como cerrar y abrir los ojos y comenzar a andar sobre las aguas. «Hombres de poca 

fe», sin duda alguna,32 como los sacerdotes en el templo pero con «almas 

bárbaras».33 De modo que es «por falta de confianza» «que la mayor parte de las 

cosas […] escapa» finalmente «a nuestra comprensión».34 Pasan de largo, como la 

«brisa» que escuchara Elías en el monte Horeb.34 

     «Hombres de poca fe», adoradores de sus propios ídolos, queriendo hacer creer 

a sus hermanos que todo eso es necesario para acceder al reino del saber. Olvido y 

arrogancia nacidos por comer del fruto prohibido, como la sal cuando se vuelve 

insípida y los muertos cuando entierran a sus muertos. De esta manera, la figura del 

sofista fue poco a poco reemplazando a la del sabio, a Sócrates le dieron la cicuta y 

las aguas terminaron ganando en extensión en la misma medida (y en «el mismo 

logos») en que habían perdido en profundidad…36  

 

III 

 

Unos dos mil años antes del nacimiento de Platón y de Aristóteles, en tierras del 

antiguo Egipto, el visir del faraón Dyedkara Isesi, de finales de la V dinastía, escribía 

para su hijo una de las primeras obras literarias de la humanidad.37 Inscritas dentro 
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del género de la literatura sapiencial de las llamadas «enseñanzas» (sbꜣyt),38 Las 

instrucciones del tyati Ptah-hotep fueron escritas cuando su autor se encuentra al 

borde de la muerte, con la intención de preservar para los suyos «el consejo de los 

hombres del pasado».39 Al contrario de lo que pudiera suponerse, para esas fechas 

tanto los egipcios como los sumerios contaban con una larga cultura literaria, tal 

como puede evidenciarse por las numerosas inscripciones de carácter funerario y 

por la importancia cada vez mayor de la figura del escriba.40 Compuesta por una 

breve introducción, seguida de una serie de cuarenta y tres consejos o instrucciones 

y una corta despedida, la obra del visir nos deja ver destellos de lo que pudo haber 

sido la vida cotidiana del Egipto de ese tiempo. De esta manera, nos habla del faraón 

y de los sacerdotes, de los esclavos y los campesinos y de los padres y los hijos… En 

términos generales, sin embargo, la obra se limita a dar consejos prácticos para 

llevar una buena vida y dirigir nuestras «acciones» al beneplácito «del dios».41 Así, 

aunque el escrito diste mucho de lo que hoy entenderíamos por una obra filosófica, 

resulta interesante el que el autor nos hable una y otra vez de la importancia de la 

humildad y de la discreción, sobre todo en lo que tiene que ver con el pensar. De 

hecho, el primero de todos los consejos resume brevemente una verdad que es 

importante recordar. Tal como escribe el propio Ptah-Hotep: «No seas orgulloso 

porque hayas estudiado, pero conversa con el ignorante del mismo modo con que 

lo harías con el sabio. Que en realidad no hay ningún límite para el aprendizaje, y 

nadie puede decir que se halla a sí con todas las ventajas».42 Como primer consejo, 

a la manera del proverbio de Castilla que trajera a colación Machado: «Nadie es más 

que nadie». «Esto quiere decir cuánto es difícil aventajarse a todos», que así 

podemos ver que el mundo no ha cambiado mucho desde entonces.43 
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IV 

 

Antes que los filósofos, los grandes maestros de la antigua Grecia fueron los poetas.44 

Al lado de ellos, en una esfera diferente, estaban los adivinos y los videntes, la Pitia 

y la Sibila y las demás sacerdotisas al servicio de Apolo, vasos de lo sagrado, 

«hombres divinos» a la manera de Tiresias o Casandra, guardianes de un saber que 

era a la vez humano y sobrehumano, al que los griegos acudían en momentos de 

necesidad.45 En realidad, es en algunos de los personajes de la épica y en Los trabajos 

y los días, donde veremos asomar la figura del sabio, tan importante en todo el siglo 

VII, y que terminará cobrando cuerpo en los relatos referidos a los Siete Sabios.46 De 

estos siete, sólo el nombre de Tales de Mileto suele estar presente en las historias de 

filosofía. Los otros eran hombres prácticos, legisladores y generales, tiranos y 

gobernantes, viajeros y poetas, más parecidos al anciano Néstor o al astuto Ulises 

que a los filósofos de Atenas del período clásico. Cuando Platón hace mención de 

ellos, nos habla de su ejemplo y de sus dichos y sentencias, mas no de algún tratado 

u obra que escribieran.47 Como en el caso de Hesíodo, a quien sentimos al mismo 

tiempo un campesino y un poeta, la mayoría de estos hombres que llamamos sabios 

no estaban dedicados de manera exclusiva al acto de pensar. Su saber venía dado 

por la experiencia y por el paso de los años, más por observación que por 

especulación. Su sabiduría afloraba al modo de ocurrencias, siempre en contacto con 

la realidad, al responder una pregunta o al tener que intervenir en una situación 

urgente. Más que seguir un procedimiento lógico, podríamos decir que ataban 

cabos, profundizaban y se demoraban en las cosas que les concernían, y como 

Jesucristo al ser interrogado por Herodes y ante los fariseos y los escribas, sabían 

con quién era mejor guardar silencio.48 Así, ante la insistencia de uno que le 

preguntaba qué era la piedad, se cuenta que el sabio Bías respondió que se callaba, 

«porque preguntas lo que nada te importa».49 Si bien es cierto que en la figura de 

Sócrates parece definirse lo que será el destino de la filosofía de Occidente, no es 

menos cierto que no dejó escrita ni una sola obra. Incluso en el caso de los llamados 
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presocráticos, lo que tenemos son sobre todo frases y fragmentos, trozos de una 

sabiduría que no sintió el imperativo de explayarse tanto. Así, solía decirse que el 

gran Tales de Mileto, el padre de la astronomía griega, dejó escritos sólo dos 

tratados, uno sobre el solsticio y otro sobre los equinoccios, estimando que todo «lo 

demás es incomprensible», ἀκατάληπτος, que no se puede aprehender.50 Como 

Quilón de Esparta, que aconsejaba «aprovechar la calma y la quietud» y «disponer 

del ocio propio»,51 la mayoría de los filósofos anteriores a Sócrates fueron más bien 

de poco hablar, «braquílogos», literalmente: «de pocas palabras».52 De esta manera, 

si es verdad que fue Pitágoras el primero en llamarse a sí «filósofo», no hay que 

olvidar que esto lo hizo porque consideraba que sólo es sabia la Deidad.53 Aun así, 

y aunque jamás emplee el término «filosofía», Heráclito se muestra displicente con 

los que aspiran a filósofos, quizá porque intuyera que después de ellos llegarían los 

amigos de los filósofos…54 Sólo en Platón y en Aristóteles, con el descubrimiento de 

la dialéctica y de la lógica analítica, y gracias a la formalización de las distintas 

ciencias llevada a cabo por el maestro de Alejandro, la filosofía emergerá como una 

actividad enteramente independiente, saber que quiere distinguirse de todos los 

demás saberes, bíos theoretikós que ha de alejarse de la vida para ganar en claridad 

de pensamiento, ciencia que haya su fin en sí, cuya bandera es el desinterés y su 

destino, a pesar de todo (y por eso mismo), el dominio y el poder.55   

      La crítica platónica a la poesía apunta en realidad en esa dirección; bien 

entendido, tanto «el hombre de Quíos»56 como Hesíodo salen bien librados del 

ataque de Platón. Si Homero puede ser considerado el gran maestro de los griegos, 

esto no es ni por la descripción de los caballos o el escudo de Aquiles ni por los 

cuadros que nos muestran al herrero o al constructor de barcos. Lo importante de la 

Ilíada no es «la mesa» ni la idea de la mesa, sino la hondura que palpita en cada una 

de sus líneas, ese estremecimiento que sentimos ante el espectáculo de la tragedia 

humana y esa intuición fundamental de un destino que rige inexorablemente la vida 

de los hombres.57 Que las divinidades se comporten como los mortales, que sean 

groseras y vulgares a los ojos de un filósofo ateniense, no tiene en realidad nada que 
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ver con el poeta; como Yahveh, que dice a Moisés que Él es el que es,58 así también 

para el poeta la divinidad no debe ser según criterio alguno, sino que es de una 

manera indefectible y muchas veces implacable. Lo que Platón está intentando hacer 

es otra cosa, guiado precisamente por esa «idea» de la silla y por esa vocación del 

Ser, abierta en medio del lenguaje como la luz del sol al salir de la caverna. En el 

fondo, se trata de lo mismo que ya Parménides había iniciado y lo mismo que 

Aristóteles intentará llevar a cabo, si bien por un camino diferente: no tanto invalidar 

la poesía, sino de cara a ella y de cara a la sabiduría y a los múltiples saberes 

existentes, llegar a demarcar un ámbito, completamente definible en tanto que 

lenguaje, en cuyos términos se han de situar los límites de todo lo pensable. 

      Más que emitir un juicio de valor, es importante detenernos un momento en esa 

fe depositada en el lenguaje, en esa apuesta por el ser y por el lado solamente 

luminoso de la realidad del logos, esa manera en la que el hombre de Occidente ha 

llegado a concebirse como hombre de palabra, con el riesgo que hay en ello de 

quedarse sin palabras. En contraste con el modelo dominante griego, lo que 

encontramos en los sabios de la antigua China y de la India, es el deseo de aquietarse, 

de borrarse, de anularse. La Vía que señala el Tao y la Vía del budismo no siguen los 

mismos derroteros que el llamado «método» socrático,59 ni buscan esa «ciencia» que 

el Filósofo considerara como la ciencia de las ciencias;60 la Vía involucra tanto la 

palabra como el vacío y el silencio que hay detrás de la palabra, tanto el Camino de 

la Verdad que proponía Parménides de Elea como su exacto opuesto…61 La anécdota 

del famoso encuentro entre Alejandro Magno y los llamados «gimnosofistas» de la 

India, puede servirnos como ejemplo para ilustrar este contraste.62 El sólo término 

de «gimnosofistas» nos deja ver de entrada una dificultad de comprensión.63 

Comparados con los filósofos de Atenas, estos ascetas debían parecer casi risibles, 

un poco como el artista del hambre a los ojos de los buenos parroquianos del relato 

de Kafka.64 Y es que, en efecto, se trata de caminos completamente diferentes; tan 

importante como el ejercicio del pensamiento podía ser para estos hombres el 

permanecer sentados en actitud contemplativa, tal como puede verse en los asanas 



46 

 

de la antigua India65 y en la postura de zazen del Buda.66 Sentarse, detenerse a 

respirar o a orar, y dejar que el pensamiento sea como las olas en la playa que llegan 

de la profundidad del mar. Después de todo, «el Tao que puede ser nombrado no es 

el verdadero Tao»,67 y para el budismo la conciencia es «ilusión»…68 Así, la ciencia 

de hoy nos dice que el universo está compuesto en gran medida de «materia» y de 

«energía» oscuras,69 que en un sentido estricto sólo nos es posible hablar de este 

«universo observable»,70 y que hay cosas, ya pasadas, que no han tenido aún lugar 

para nosotros…   

     De esta manera, no es simplemente por capricho que el pensamiento en estas 

tradiciones suele asumir la forma de la paradoja, haciendo caso omiso del principio 

aristotélico de no contradicción. Así, el ejemplo ya famoso del koan en el budismo 

zen, así las pocas voces que nos quedan de Heráclito de Éfeso71 y los «dislates» de la 

mística islámica y cristiana.72 Así, la vieja anécdota en la que a un sabio le preguntan 

qué fue primero, el día o la noche, y el sabio, después de meditarlo un poco, 

respondió: «La noche», y, al cabo de un instante, precisó: «la noche», sí, «la noche, 

por un día»…73 Como en el mito de la creación del Génesis, donde escuchamos que 

el día inicia al terminar la tarde,74 y que el comienzo del camino se encuentra «al este 

del Edén»…75  

 

V 

 

Con Platón y Aristóteles, la Filosofía en Occidente cobra nombre propio, quedando 

definidos de una vez por todas los criterios de lo que constituye el logos filosófico. 

Naturalmente, los otras formas de hacer filosofía y de asumir la vida filosófica 

siguieron existiendo de modo paralelo, en los arrabales de la gran Historia y en las 

catacumbas de la cultura occidental. Como en el fresco de la Escuela de Atenas, el 

centro de la escena se encuentra reservado para el alado pensador de las Ideas y para 

el gran Filósofo, dejando a todos los demás en el papel de personajes secundarios, 

como un cortejo de ministros que rodean a los padres soberanos.76 En realidad, el 
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curso de la historia nos deja ver un doble movimiento, un doble influjo y una doble 

y mutua resistencia entre los partidarios de la filosofía de Aristóteles y los 

seguidores de Platón, de modo tal que en las doctrinas de los neoplatónicos nos es 

posible percibir algunos elementos del pensamiento de Aristóteles, y viceversa, en 

pensadores tan aristotélicos como Tomás de Aquino o como Alberto Magno, no 

dejaremos de encontrar momentos en que la huella de cierto platonismo es evidente.  

Esto, por lo menos, en el terreno estrictamente filosófico y en el ámbito de las ideas, 

pues no es secreto para nadie que la razón instrumental del mundo de Occidente se 

ha interesado más por el maestro de Alejandro. Después de todo, como los buenos 

pitagóricos, Platón está movido por el deseo de llegar a asemejarse a la Divinidad.77 

La introducción del método dialéctico, la aparición del problema de las definiciones 

y el descubrimiento del concepto, todas estas cosas obedecen en Platón a una 

vocación de tipo religioso, llegando al punto en que aspiración espiritual y claridad 

del intelecto parecen ser inseparables. Frente a él, el estagirita está buscando las 

diferentes causas y principios de «las cosas que son»;78 más que el anhelo de fundirse 

y regresar al Uno, su verdadero móvil es el deseo «de saber»;79 «la ciencia que se 

busca» ha de entenderse como la ciencia de «lo cognoscible»,80 la desinteresada 

«Ciencia de» lo que el macedonio llama «la Verdad».81 De esta manera, el tratado 

sistemático se convirtió en el género literario por excelencia de la filosofía occidental. 

El Órganon, la Suma, la Crítica kantiana y la apoteosis del Sistema llevada a cabo por 

el idealismo hegeliano, hacen parte de esta regia y en realidad excelsa tradición del 

pensamiento filosófico.82 Al lado de ellos, las intuiciones fragmentarias de un 

Heráclito o un Tales de Mileto, las meditaciones de Marco Aurelio o los ensayos y 

las epístolas de Séneca, quedaron reducidos a géneros menores, pertenecientes 

(cuando mucho) a filósofos también menores. Lo único que parecía posible era 

seguir la misma línea e introducir reformas progresivas, dudas metódicas e 

imperativos categóricos que permitieran afinar el telescopio y hacer más afilado el 

escalpelo. Después se oyó que alguien gritaba ¡eureka!, y se dijo que habían dado al 

fin con el lenguaje. A esto lo llamaron el gran giro lingüístico.83 Con el tiempo, las otras 
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formas de acercarse al mundo fueron consideradas reliquias del pasado, obra de 

místicos o de poetas, mas no, de ningún modo, como decía Gutiérrez Girardot sobre 

María Zambrano, la obra de un filósofo.84 Así, el exilio se convirtió de nuevo en algo 

voluntario, la indefensión de la palabra se retiró a los bosques y al desierto, y la 

razón de amor y el sentimiento trágico se fueron juntos a dormir, como los siete 

jóvenes de Éfeso de que nos habla la leyenda…85   
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SÉPTIMA PARTE 

 

I 

 

En el principio, después de haber creado los cielos y la tierra, «Yahveh Elohim plantó 

un huerto en» la región de «Edén».1 Ahí, en el centro del jardín, sembró dos árboles: 

«el árbol de la vida» y «el árbol del conocimiento del bien y del mal».2 No el árbol 

de la vida y el árbol del conocimiento, a secas, sino «el árbol de la vida» y «el árbol 

del conocimiento del bien y del mal», como si lo importante fuera resaltar el hecho de 

que no todo el conocimiento resultara condenable, el hecho de que había un modo 

diferente de acceder a la verdad del mundo, un modo de piedad y de inocencia que 

eran conocimiento de la realidad del mundo… Puesto que, en efecto, el bien y el mal 

existen, desde que Elohim había visto que «todo era bueno» estaban ya en el 

universo, conocimiento de primer orden que solamente un dios podría llegar a 

comprender. Saber que para el hombre viene siempre luego, siempre después de 

haber comido de aquel fruto que «era agradable a los ojos» y a los ojos «bueno para 

comer».3 Saber a posteriori que difería de los otros en no haber sido recibido, saber 

que el ser humano adquiere en desobediencia de la ley, la sola ley de la «experiencia 

originaria» que se le dio al comienzo, en ese tiempo sin medida que era el 

conocimiento humano anterior a la Caída.4 Conocimiento «de la vida» en aquel 

huerto primigenio situado en la región de «Edén»; conocimiento de algo que 

perdimos y que a partir de ese momento se convirtió en memoria y añoranza y 

esperanza de volver, se convirtió en memoria e ignorancia y esperanza de volver. 

«Conocimiento» de una «vida» que al mismo tiempo era y no era la de los frutos del 

árbol de la vida, que había sido infundida antes, en ese «soplo» creador que había 

dado vida a Adán y Eva.5 Vida que, por lo mismo, no había sido prohibida y que, 

precisamente, porque la conocían como el «pan de cada día», nunca sintieron el 

deseo de comer de ella en los frutos de aquel árbol que luego fue preciso custodiar, 

cuando partimos de aquel sitio por comer del otro árbol, el «árbol codiciable» por el 
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que Dios le dice a Adán que morirá.6 El árbol de la vida, del que jamás comimos, y, 

a su lado, ambos en el centro, el árbol que nos dio el conocimiento de la muerte, el 

árbol que nos dio el tener conocimiento de la muerte. De esta manera, después de 

haber gustado el fruto prohibido, «se les abrieron a los dos los ojos», y lo primero 

que descubren es su desnudez: conciencia del bien y el mal que irradia a todo lo que 

existe y que trasmuta de inmediato la primitiva desnudez de nuestros padres en 

vergüenza e ignominia para todos.7 La desnudez primera, que Adán y Eva habían 

compartido sin sentir vergüenza, que en modo alguno contrastaba con la naturaleza 

originaria del paraíso terrenal.8 Instante extraño en el que Adán le miente a Dios y 

siente por primera vez el miedo.9 Cuando por vez primera podemos verlo solo, 

cubriéndose a sí mismo sin poder justificarse…10 Sombra, marca, signo de una caída 

que inexorablemente nos pone en movimiento, nos lanza a la existencia y a la muerte 

y hace surgir en cada uno el sufrimiento, la sensación de incompletud y el deseo 

eternamente insatisfecho.11 Condena que ha de ir acompañada de recuerdo para 

llegar a ser condena verdaderamente, para llegar a ser castigo y purificación.12 

Memoria que ha de seguirnos obligando para que pueda ser camino, que ha de 

cobrar vigencia para situarnos nuevamente ahí, cada mañana ahí, junto a los árboles 

de siempre y sin tender la mano a ninguno de los frutos. En esa especie de obediencia 

que hace posible la experiencia de la libertad…  

 

II 

 

Ha solido pensarse que la Caída constituye el precio que el hombre tuvo que pagar 

para alcanzar su libertad, que somos libres por haber caído y que al salir del paraíso 

ganamos sin embargo nuestra humanidad. En la experiencia de esas dos humanas 

criaturas, la expulsión de aquel jardín situado en la región de Edén debió significar, 

no obstante, todo lo contrario: un peso, una cadena, un encontrarse atados a un 

nuevo centro gravitacional que degradaba de antemano las condiciones mismas de 

su libertad. Habría que imaginárselos entonces, en medio de ese afuera que de un 
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momento a otro aparecía como el suyo propio, su propio hallarse afuera, del otro 

lado de aquel huerto que Dios había sembrado para ellos.13 Fuera de su lugar de 

origen, sin patria ni morada y en medio de una tierra que ha sido maldecida por su 

transgresión.14 Siendo los mismos que habían sido antes, siendo los mismos e 

irremediablemente otros, otros e irremisiblemente ellos mismos para tener memoria, 

para tener conciencia del castigo y así poder seguir en libertad… Otros que han 

perdido algo, algo que en forma de carencia se hace sentir en ellos mismos, algo 

como un vacío penetrante que el hombre lleva desde entonces como parte de sí 

mismo. Cuando por vez primera miran hacia atrás, hacia ese «centro» que quedaba 

para siempre atrás, como la sombra de un pasado ya irrecuperable, de una edad de 

oro que había transcurrido en ese huerto primigenio que estaba en la región de 

«Edén, al este»,15 ahora que se encontraban incluso más al este, «al este del jardín» y 

de los querubines que custodian el jardín,16 como si no quedara nada sino un 

inmenso e imposible remontar el tiempo… Oriente de un oriente que apunta hacia 

la noche de los hombres, la noche de lo humano en la que el hombre debe conquistar 

su libertad, la libertad perdida ya desde el comienzo, la libertad perdida que bien 

pudiéramos llamar nuestro comienzo. Y es que, en efecto, Adán y Eva eran libres 

antes de haber probado el fruto prohibido, antes de la caída, desde el instante mismo 

en que aparece la prohibición. Prohibición que, en realidad, nos es difícil 

comprender y más incluso aceptar como algo propio de un dios que fuera bueno con 

nosotros, de un dios que, a pesar de todo, nos prohíbe solamente lo que sabe que 

nos hace mal. Pues no debemos olvidar que al terminar el día sexto Elohim había 

visto que todo estaba bien, que «todo era bueno» en ese cosmos que él mismo había 

creado a partir del caos primitivo. Así, en el principio informe e indeterminado que 

estaba antes del comienzo, la aparición de la luz marca el inicio de la creación de un 

orden, orden como «los cielos y la tierra» que incluye al ser humano como una 

criatura que ha sido hecha «a imagen y semejanza» de su Creador. «A imagen y 

semejanza», como queriendo resaltar de esta manera la relación de cercanía y de 

distancia de esta criatura respecto a ese mismo Creador. Relación que es a la vez la 
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ley y la expresión del nuevo orden, la ley que es dada al hombre en tanto criatura de 

ese orden. Porque es preciso no perder de vista el hecho de que ninguno de los 

elementos que componían el principio no determinado del caos ha sido eliminado; 

en realidad, el mito nos deja ver que Dios ha obrado sobre ellos, que el Dios que es 

a la vez poder y espíritu y palabra los ha integrado dentro del orden de «los cielos y 

la tierra», regido por la alternancia misteriosa de la luz y la tiniebla. La Luz, que es 

quizá lo único en el mito que ha surgido de la nada, la no-nacida Luz que es anterior 

al sol y a las demás estrellas y abarca, por lo tanto, la luz y la tiniebla que rigen los 

ciclos cósmicos y la vida del planeta tierra. La Luz que rige el cosmos que Dios ha 

ido haciendo a lo largo de seis días, la Luz que es a la vez «imagen» de la que el ser 

humano ha sido hecho, «imagen» de la que participa y de la que guarda 

«semejanza». Puesto que el hombre está obligado al bien. A diferencia de Dios, que 

abarca todos los contrarios, el hombre está obligado al bien.17 De ahí el sentido de la 

prohibición. De ahí, también, el hecho de que el árbol prohibido sea «el árbol del 

conocimiento del bien y del mal», porque al comer de él, el hombre, haciendo el mal, 

accede a su conocimiento y al conocimiento de la dualidad. Puesto que el mal existe, 

parece estar ahí, colgando de las ramas de ese árbol que el hombre es libre de gustar, 

aunque Elohim le dice abiertamente que si lo hace morirá. Desde el instante mismo 

en que es formado de la tierra, le dice abiertamente lo que ocurrirá. Lo único que se 

le pide es que confíe y que obedezca. Como a Caín y a Abraham, lo único que se le 

pide es que confíe y que obedezca. Pero al igual que a Abraham ante su hijo y que a 

Caín frente su hermano, también a él lo deja libre, en todo instante libre, de no 

hacerlo… De modo que es posible que con la caída Adán y Eva ganaran para 

siempre nuestra libertad, pero al salir del paraíso debieron comprender que habían 

perdido la de ellos, que Dios tenía razón, que Dios no había mentido y que tenían 

que haber obedecido y confiado en él.   

    Noche del hombre más grande que la noche de Occidente, noche que en realidad 

comprende nuestra propia noche, la noche de aquel sueño —el primer sueño— de 
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Adán y Eva, tal como lo soñaron ellos la primera noche después de haber 

abandonado el paraíso… 

    Que ya se había dicho que el día comienza al terminar la tarde, y tal es la manera 

en que transcurre el tiempo para el hombre.    

 

III 

 

El Génesis nos dice que Adán llegó a vivir hasta la edad de 930 años.18 En qué 

momento exactamente tuvo lugar la expulsión del Paraíso, es algo que jamás 

sabremos y que en realidad carece de importancia. Lo clave aquí es la existencia de 

un antes y un después, el rompimiento de una Ley que instaura la ruptura en el seno 

de la continuidad, memoria de haberse hallado adentro y conciencia inescrutable de 

estar ahora afuera, sin nido ni madriguera ni lugar donde inclinar la cabeza… 

«Afuera», arrojados de su lugar de origen, lanzados a la experiencia de ese afuera 

que será a partir de entonces su verdadero centro, «afuera» que es todavía la vida y 

que a pesar de todo no se les negó. Puesto que en un cerrar de ojos Yahveh podría 

haberlos simplemente aniquilado, negar su criatura y restaurarla al «polvo» y a la 

nada, negar su «semejanza» y privarla de una vez por todas del «aliento» 

primordial… Pero la Ley condena sin perder por ello su vigencia, «vige» dejando a 

Adán y Eva libres, libres mas sin poder librarse de la Ley y sin interrupción alguna 

entre ese «antes» que era «ahora» y la experiencia del «después».19 «Afuera», 

separados, expulsados no de la Ley sino de la cercanía de Yahveh, expuestos a 

alejarse todavía más y por lo mismo relativamente cerca de él. Así, cuando Caín hace 

correr la sangre de su hermano, Yahveh se le aparece y lo condena a «andar errante» 

por el mundo, expulsado de su presencia y «de la superficie de la tierra».20 En ambos 

casos, en el de Adán y Eva y en el de Caín, el verbo hebreo utilizado es garásh, 

expulsar, echar, poner afuera: el mismo término que suele usarse para decir ruptura 

o rompimiento en la esfera conyugal.21 En el caso de Adán y Eva se dice que el Señor 

«echó al hombre»,22 que Yahveh los expulsó «del huerto de Edén»;23 en el caso de 
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Caín, se dice que «salió de la presencia» del Señor.24 «Salió», yatsá, inicio y reinicio 

de este antiguo «éxodo» del hombre, yetsi'át…25 «Éxodo» o «salida» que el ser 

humano experimenta a veces como condena y como pérdida, a veces como 

esperanza de llegar a «tierra prometida», mas siempre afuera de su centro y siempre 

en medio de la errancia.26 En «el desierto de la errancia».27 Como Agar e Ismael al 

ser echados de la casa de Sara y Abraham, echados y expulsados, con sólo un odre 

de agua y un pedazo de pan…28 Como Abraham mismo, al recibir la orden de 

abandonar la tierra de su padre;29 como «los hijos de Israel» al salir de Egipto,30 o 

como Rut, al morir su esposo, al emprender su marcha a territorio de Judá.31 Camino 

que es «angosto» aun en medio del desierto y que, por eso mismo, puede igualmente 

conducir al fruto o a la ruina y a la perdición.32 En el caso de Agar, la esclava egipcia 

al servicio de Sara y Abraham, la madre de Ismael, la errancia trae consigo el dejar 

atrás la esclavitud, la libertad respecto de esos amos que de un momento a otro 

deciden expulsarlos, la gracia de «una fuente» que les permitirá vivir en el desierto, 

la gracia de la promesa de hacer de ellos «una gran nación».33 En el caso de «los hijos 

de Israel», el «éxodo» trae la gracia del maná y la gracia de esa «nube» que los guía,34 

pero también la imagen del becerro de oro y el castigo ante su rebeldía.35 Como 

sucederá después con Jesucristo, los israelitas permanecerán «cuarenta días» y 

«cuarenta noches» aguardando el descenso del profeta Moisés.36 A diferencia de los 

israelitas, Jesús saldrá de ahí triunfante, incólume e intacto, acompañado por las 

bestias y los ángeles…37  

     Y es que el desierto, por su radicalidad, expone al hombre al límite de sus fuerzas 

y al límite supremo de su posibilidad. El desierto, midbár en el original hebreo, que 

es el lugar al que un pastor como Abel conduciría sus ovejas, lugar salvaje y desolado 

que se halla siempre en el «afuera»,38 ahí, como le dice Dios a Job, «donde no vive 

nadie».39 Ahí, en la intemperie, en donde el hombre queda abandonado, y donde lo 

único que tiene para sostenerse es entregarse sin reserva a ese Dios que lo creó y le 

dio la vida. En donde vuelve a estar situado entre «los cielos y la tierra», desposeído 

de todo lo accesorio y expuesto a una desnudez que es en verdad la suya, la 
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desnudez de verse atravesado por algo que no le pertenece, algo que es a la vez su 

vida y el aliento de la vida. Desierto que es por lo tanto el ámbito de una «experiencia 

originaria», lugar donde se manifiesta el «dios desconocido», lugar de errancia y de 

desolación en el que el hombre puede hallar de nuevo su medida, su ser al tiempo 

«sal» y «polvo» y «luz» del mundo y de la tierra. Desierto que puede ser florido, 

como el desierto de Atacama en el llamado Norte Grande de Chile; desierto, como 

el que vemos en el poema de T. S. Eliot, que puede conducir a la devastación…40 

Porque «el desierto es celoso»,41 celoso y portentoso, y en uno y otro caso lo que se 

pide al ser humano es una decisión; su «sí» o su «no» de cara al orden de la creación, 

su «sí» a la Ley como confianza y obediencia de cara al orden de la Creación.42 Que 

ya el Cantar de los cantares lo había dejado en claro: la esposa llega, «sube del 

desierto»,43 y es en medio del desierto donde se preparan «los caminos del Señor».44  

  

IV 

 

Antes de la creación del hombre, «Edén» es el espacio abierto —la planicie, la 

llanura, las estepas— que Dios escogerá para sembrar su huerto.45 Más que un 

desierto, se trata de una tierra plana, extensa y fértil, regada por las aguas de «un 

vapor» que cubre por entero «la superficie» del planeta.46 Lugar «a campo abierto», 

paraje abierto en medio de lo abierto, en la apertura de ser sólo posibilidad… Ahí, 

en «el oriente», en la región más oriental de llanura, Yahveh hará nacer un huerto; 

ahí, en el oriente de lo abierto, levantará un cercado, un cerco; jardín donde lo abierto 

cobra límites, espacio que dibuja el ámbito donde será posible la aparición del 

hombre.47 Lugar en el que Dios hará crecer mil árboles, donde los frutos se darán en 

abundancia y no será preciso trabajar. Lugar, «también», donde se sembrarán «el 

árbol de la vida» y el árbol prohibido «del conocimiento del bien y del mal»…48 

Porque tan sólo así el ser humano puede ser de veras libre; porque de lo contrario el 

hombre no sería hombre ni guardaría «semejanza» alguna con la divinidad. Lugar, 

así, donde se hará efectiva la vida de los hombres, la vida de esos dos seres humanos 
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en medio de ese huerto que es a la vez su centro, su nicho y su hogar. Espacio axial 

y original que son «los cielos y la tierra» para Adán y Eva, el «primer círculo» del 

cielo que los hombres han llamado luego el paraíso terrenal… Lugar de comunión, 

donde a «la hora de la brisa» Dios suele caminar y donde reina todavía la unidad…49 

Casa del hombre, y casa al mismo tiempo de su Creador, de un Dios que exige 

solamente que ese sea un espacio de obediencia y de celebración… Huerto, por lo 

tanto, de una libertad sembrada en medio de lo abierto, ahí, en el oriente, junto a las 

ramas codiciables del fruto prohibido… Huerto —precisamente en el inicio— donde 

la vida es puesta a prueba; lugar de prueba, ya desde el principio, y principio de 

algo tan raigal y radical como la vida misma, la vida de esos hombres que no supo 

o que no pudo mantenerse adentro, la vida siempre «sierpe» que hubo de extender 

sus ramas y de sacar incluso sus raíces para encontrar su suelo «afuera», en ese 

«afuera» sin regreso que es la expulsión del paraíso, cuando la integridad se quiebra 

y el ser humano empieza su peregrinar…50 «Afuera», definitivamente «afuera», bajo 

un «segundo cielo» situado «al este» del jardín de Edén. Afuera, definitivamente 

«afuera», y degradado a hallarse así, frente a la muerte, mas todavía vivo y todavía 

cerca de la divinidad. Luego, con Caín, incluso más «afuera», ya condenado a huir 

y a andar errante por la tierra. Así, se dice que Caín vivió desde ese día en la región 

de «Nod» (נֹוד), en el espacio de la «errancia» (נּוד), nud.51 Así, no aniquilándolo, sino 

librándolo a su propia suerte, en conformidad con una ley que es anterior y más 

originaria que la llamada lex talionis, en ese movimiento en espiral que reproduce 

exactamente la situación de la caída original. En ese movimiento tan cercano al de la 

acción de la tragedia griega, como si fuera Orestes el que estuviera ahí, junto a Caín, 

huyendo de las Furias e introduciéndose al desierto.52 Acción que en realidad no 

cesa, que deja vivo al hombre y que sigue estando abierta a una posible 

trascendencia, a una salida que pueda ser la vida todavía y la vida en obediencia. En 

espiral, desde Adán y Eva hasta Caín y luego hasta Noé, a lo largo de diez 

generaciones,53 hasta el instante en que Yahveh se cansa de los hombres y decide 

destruir, «raer», su Creación…54 Momento en realidad terrible, en el que el dios nos 
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deja ver también su «semejanza», en ese doble arrepentirse que permite al hombre 

continuar viviendo por intermedio de Noé… En ese doble movimiento que 

constituye, en cierto modo, la esencia de la Ley. Tragedia y trascendencia, «tiempo 

y abismo» que dicen de una realidad que es a la vez humana y sobrehumana,55 razón 

siempre de amor, pues deja al hombre libre, en libertad de decir «sí» o decir «no» y 

de guardar o no sus mandamientos. La Ley, lo más «común», ante la cual el ser 

humano nunca se halla «afuera»…56 

 

V 

 

Antes que Dios, hubo de ser el hombre el que anhelara su propio acabamiento. 

Antes, mucho antes de que Yahveh quisiera destruir su obra, antes de que 

entendiera que «el corazón del hombre se pervierte desde su juventud»,57 hubo de 

ser el hombre el que sintiera así su vida y su propio corazón, esa promiscuidad de 

los deseos y los apetitos, esa concupiscencia mezclada de terror que hace que Adán 

y Eva busquen esconderse de la presencia del Señor.58 Cuando se hallaron en efecto 

afuera, en ese instante en que la gravedad debió postrarlos en el suelo, cuando 

volver al padre debió haber sido lo único importante y sintieron en sí mismos esa 

presencia de lo otro, ese apetito incontrolado que la mortalidad traía consigo, esa 

necesidad de alimentarse y de seguir hacia adelante, aunque ellos mismos 

comprendieran que era preciso regresar. «Porque el espíritu es pronto, pero la carne 

es débil», y más que nunca entonces, después de haberse separado de la inicial 

integridad…59 Ya divididos, escindidos de sí mismos y sin saber qué hacer ni cómo 

detenerse. Como si hubiera sido preferible estar ya muertos, el nudo desatado de 

una vez por todas, borrado todo rastro humano de la superficie del planeta. Deseo 

irracional, pulsión que apunta hacia la muerte, no porque no valga la pena, porque 

después de haberlo meditado se haya llegado a la conclusión de que no vale la pena, 

porque «juzguemos» que la vida no sea digna de sí misma. Como si la cuestión 

fundamental no fuera tanto la de Albert Camus al comenzar El mito de Sísifo,60 sino 
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precisamente, en medio de ese afuera en el que de un momento a otro nos hallamos, 

cómo detenernos. Porque la vida misma nunca es puesta en duda, porque el recuerdo 

sigue siendo a su manera una certeza y el «viento sopla donde quiere», sin que 

sepamos ni de «dónde viene» ni «adónde va».61 El viento… La «suave brisa» que 

escuchara Elías,62 después de desear la muerte en el desierto, después de haber 

clamado «¡Basta!» y «quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres», porque 

la vida es digna y soy indigno «yo»…63 Así, después de la expulsión del paraíso, 

cada consuelo que Yahveh les daba debía parecer una promesa, un signo y una 

alianza y al mismo tiempo una obligación. Pues el origen de lo que llamamos mito 

y rito y culto estuvo ahí, cuando la gravedad los hizo arrodillarse, cuando sin 

merecerlo hallaron agua en el desierto, cuando en la noche de los sueños Dios se 

acercaba nuevamente y alcanzaban a entrever… Siempre sabiendo, habiendo visto y 

habiendo conocido, y siempre sin poder volver. Porque, querámoslo o no, estamos 

fuera, estamos (y estuvimos) literalmente «en el delirio», perdidos en medio de ese 

«afuera», en esa «selva oscura» que el ser humano lleva dentro de sí mismo…64 

Como en el evangelio de Mateo, cuando también huyendo acaba Judas con su vida, 

cuando se cuelga de la rama de algún árbol y sentimos que incluso ese colgarse 

parece estar aconteciendo demasiado tarde.65 Demasiado pronto y demasiado tarde, 

como una herida siempre abierta, como la herida por la que el ser humano debe 

aprender a respirar… Árbol de la tristeza, el del discípulo elegido para traicionar al 

hombre,66 el que la sierpe quiso que Adán y Eva desearan, como la higuera que Jesús 

maldice porque no da frutos.67 Árbol sembrado ahí, en el centro mismo de la vida, 

junto a la vida que ya estaba ahí, dentro del otro árbol y en la sierpe y en Adán y 

Eva, en el consuelo de esa brisa que llegaba, en el consuelo de Caín, cuando por vez 

primera fueron padres en el mundo. Adán y Eva, Eva, sobre todo, que al poco 

tiempo habría de perder en una sola muerte a sus dos hijos. Eva, que no podía dejar 

de amarlos a los dos, que no podía negar que eran su propia sangre y su propia 

«semejanza». Sangre de una piedad que aguarda todavía para aprender a respirar, 

para aprender a desatar el nudo, a desatarlo poco a poco, hasta el momento en que 
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la muerte llegue por sí misma…68 Para aprender a estar en casa en medio de lo 

abierto, para aprender a estar «afuera» y agradecer aún «los cielos y la tierra». 

Agradecer al dios por esa gravedad que hace que el hombre se silencie, que hace que 

el hombre siga arrodillándose y siga alzando su mirada hacia lo alto. El dios que 

hace que el hombre siga siendo hombre, el dios que conocemos más por su perdón 

que por su ira, «el Misericordioso»…69 Como la vida misma, que es, en el fondo, 

siempre inmerecida. 

 

VI 

 

La quinta sura del Corán nos dice que, después de haber matado a Abel, lo primero 

que cruzó la mente de Caín fue la necesidad de deshacerse de su cuerpo, borrar las 

evidencias y esconder de la mirada de sus padres los restos de su hermano.70 

Desesperado, busca por todas partes, hasta que de un momento a otro se le aparece 

un cuervo, un cuervo que luego pudo ver se le acercaba lentamente. Un cuervo 

enviado por Alá y movido no se sabe bien si por piedad hacia Caín o hacia Abel. 

Así, a unos cuantos pasos, pudo observar cómo empezaba a remover la tierra, cómo 

escarbaba el suelo con sus garras, para mostrarle de qué modo debía disponer del 

cuerpo de su hermano.71 Como si el pájaro simbólico sintiera en sí el dolor que el 

pobre desgraciado no sentía, como si hubiera aparecido para reflejar ante sus ojos 

todos sus miserables pensamientos y toda la desdicha de su «alma». Su «alma», su 

desdichada «alma» que lo incitó a matar, que lo incitó y lo persuadió a deshacerse 

de su hermano.72 Porque en el fondo es más el «alma» o el «espíritu» el que es débil, 

menos la «carne» la culpable que la propia voluntad del hombre, ese apetito 

desbordado que es a la vez «espiritual» e «intelectual» y que quizá por eso nos 

resulta todavía más «diabólico» que el movimiento de la vida en general. Porque lo 

reprochable no es tanto que la «carne» venza, que la «materia» de «Eva» ceda, sino 

el deseo enceguecido de ser «a la manera de los dioses»,73 sed y fuego que brotan a 

la par del fondo del espíritu y que no cesan de anhelar borrar la «semejanza», de 
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hacerse idéntico al «Uno» y de una vez por todas, uno y «único», sin importar que 

sea cortando el hilo de la propia vida o el hilo del «segundo» que hubo de llegar 

después.74 Y cuando ya no hay forma de volver, cuando Caín es ya de nuevo el único 

y lo único que queda es ese cuerpo de su hermano, cuando la voluntad tiene en sus 

manos lo que con tanto empeño deseaba, entonces ya no sabe ni qué hacer ni cómo 

proceder sin la presencia mediadora de aquel cuervo que le enviara Alá. El pájaro 

nocturno que escarba con sus garras y su pico la superficie de la tierra para mostrarle 

el modo de esconder los restos de su hermano. El cuerpo ya sin vida de su hermano 

que empieza a ver ahora con ojos diferentes, con ojos de arrepentimiento y ya no de 

perdición.75 Pues que comienza a ver lo que la realidad simbólica del cuervo le 

muestra a su mirada, lo que su propia voluntad no le permite ver hasta ese instante, 

hasta el momento en el que «el dios» envía al ave para hacerlo comprender. Porque 

la realidad en su sentido más originario —aun para nosotros— tiene esa cualidad de 

ser siempre «simbólica» y de ser al mismo tiempo «guía» y «mediadora». 

«Simbólica», porque se encuentra henchida de sentido, siempre dotada de sentido y 

de una cierta gravedad que es en el fondo la que la cualifica y la que le da su «peso» 

y su «medida»;76 siempre «simbólica» y siempre «mediadora», porque le enseña al 

hombre el camino que conduce al «uno», el sentido de la «vía» y el sentido de ese 

vínculo que es a la vez «amor» y «fe» y hasta «esperanza».77 Pues no se trata todavía 

de abstracciones ni de ideas o conceptos, se trata siempre de símbolos «reales», 

«literales», «cifras» que en un momento dado encuentran forma y consistencia o 

encuentran aún más «el medio de visibilidad» propicio para poder manifestarse.78 

Símbolos como «los cielos y la tierra», como «el hermano viento» y el «hermano sol» 

del canto de Francisco, como el «hermano fuego» y la «hermana» nostra Morte 

corporale,79 que también ella es parte de la vida y es por lo tanto «buena» y «justa y 

necesaria».80 Símbolos como la propia «angustia» y el «temblor» que el hombre 

experimenta frente a lo sagrado, como ese cuerpo ya sin vida en los brazos de su 

propio hermano. «Símbolos», como decimos al hablar del «símbolo de los apóstoles» 

o el «símbolo niceno», que guardan para el hombre algo de «credo».81 Metáforas 
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primarias casi anteriores al lenguaje humano, lengua quizá la más materna porque 

religa de continuo al hombre con su origen, porque nos dice siempre de una posible 

e imposible reunión. Así, en este caso, el «cuervo» de la quinta sura y la historia de 

Caín y Abel; así el «rocío» y el «maná» que hallaran en su errancia «los hijos de 

Israel»; así la «tenue voz» que oyera Elías el profeta, el «agua» de la egipcia Agar o 

el sueño de Jacob en la leyenda de «Betel».82 Puesto que aquello que llamamos Ley, 

lo que los griegos como Heráclito y ya después san Juan denominaron logos, no es 

algo que se encuentre «inmóvil», inmóvil y abstraído en la sublime altura de 

distantes cielos,83 sino que está encarnado e imantado en cada una de las diversas 

criaturas y en cada una de las presencias de este reino que el ser humano 

experimenta como «realidad». Porque la misma Ley que rige «el reino de los cielos» 

rige en «el reino de este mundo»;84 porque una misma Ley es la que está en el «árbol» 

y en el «cuervo», en las estrellas y en las nubes y en las ciudades celestiales que sin 

duda han de existir, que el ser humano sabe apenas nada… Que no está aquí para 

saberlo todo y que, aun sabiéndolo, no es más que un bronce que resuena si «amor» 

no lo acompaña.85  Puesto que el ser humano no inventa nada por sí mismo, sino 

que todo, desde sus vestiduras y sus utensilios hasta sus mitos y sus ritos, todo, 

desde las ciencias y los oficios y las «innumerables profesiones», desde «la 

astronomía» y «la medicina» a la poesía y la filosofía, todas obedecen a una 

necesidad interna del ser humano, «todas surgen del interior del hombre» y han sido 

enviadas por la gracia y la misericordia de «Alá».86 Todas —filosofía y poesía, 

teología y ciencia y religión—, todas en cierto modo constituyen nuestra «imagen», 

todas están relacionadas con lo que los hebreos y los griegos han llamado 

«semejanza», como los frutos de algún fuego heracliteano que dice todavía de esa 

relación de «el hombre y lo divino». La imagen contenida y escondida en el interior 

del hombre y en el interior del «cuervo», la imagen de la «zarza ardiente» y de la 

«hermana» brisa murmurante…  

      La imagen sin imagen que el hombre ha de ir velando y develando, velando y 

desnudando, antes de poder llegar a ella. A la que el ser humano ha de llegar, y a la 
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que llega, en efecto, siempre, porque ya estaba «en el principio». Que «nada nuevo 

hay» en el mundo y «lo que fue, será», «y lo que ha sido hecho» es lo mismo que «se 

hará»…87 «Nada». «Nada» salvo la luz de «lo naciente», salvo la vida que no cesa, 

como no cesa de fluir el río ni deja todavía de llegar el viento.88  
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OCTAVA PARTE 

 

I 

 

El Libro de la vaca celeste de las tumbas faraónicas del llamado «Imperio Nuevo» del 

antiguo Egipto (c. 1550 - 1070 a.C.)1 refiere el mito de la destrucción del hombre 

desde la perspectiva del dios «Ra», en el momento en que, guardando aún su realeza 

sobre los hombres y los dioses, comienza sin embargo a envejecer: cuando su 

majestad —que no está puesta en duda— comienza sin embargo a envejecer. 

Cuando el primero y el más grande de los dioses, con el correr del tiempo, comienza 

a envejecer…2 De esta manera, aunque aún reina la armonía entre los dioses y los 

hombres y la unidad primera no ha sido todavía quebrantada, nos dice el mito que 

«sus huesos se volvieron plata», «su carne» como «oro», «sus cabellos» verdadero 

«lapislázuli».3 Y al verlo así, venido en apariencia a menos, los hombres aprovechan 

para rebelarse contra él.4 Como si solamente hubieran esperado eso, un solo signo 

de flaqueza o de debilidad para librarse de su «Ojo»,5 para partir hacia «el desierto» 

y no tener que responder…6 Puesto que el ser humano está en la obligación de 

responder, está en la obligación de dar la cara y con su propio «corazón» tendrá al 

final que responder.7 Porque no puede evadir su condición de criatura, su condición 

de hallarse vivo en este mundo que es la creación de «Ra». Del dios que se engendró 

a sí mismo,8 el dios surgido de sí mismo en medio del abismo primordial de «Nu».9 

«Ra», «el creador de todo cuanto existe», dios «del levante y del poniente»,10 del que 

se ha escrito repetidamente que es «Khepri» cuando raya el alba, «Ra» al llegar el 

mediodía y «Tem» o «Atem», en el ocaso.11 «Ra», «de cuyas lágrimas nació la 

humanidad», que de un momento a otro observa envejecido que los mortales 

«conspiran» contra él.12 Como en el caso de Yahveh, su primera reacción es el deseo 

de eliminarlos, borrarlos de la superficie del planeta y simplemente aniquilarlos, 

pero dubitativo y a la vez ecuánime, decide consultarlo antes con las demás 

divinidades.13 Así, ya reunidos «Shu» y «Tefnut», «Nut» y «Geb» y «los padres y las 
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madres» que estuvieron con él en el principio, resuelven entre todos que lo mejor es 

destruir a los mortales y poner fin a toda sedición.14 Pues que se trata, en efecto, de 

una sed-ición,15 de un alejarse y apartarse y de un huir al modo de Caín y de Adán 

y Eva, «con miedo en sus corazones», tratando de ocultarse de la divinidad solar y 

de la ira de su «Ojo».16 El mismo «Ojo de Ra» del que nació la raza de los hombres, 

«Ojo» que hace crecer la vida junto al río Nilo. «Ojo» de un sol dador de vida, del 

dios que dio la ley que rige el curso de la vida, y que por eso mismo puede llegar a 

ser crueldad y furia vengativa. La furia de «Hathor» que Ra envía entonces para 

destruir al hombre, la fuerza de «Sekhmet» que parte llena de embriaguez a devorar 

a los mortales, a aniquilarlos y a saciarse con su sangre.17 Y al ver cómo «la tierra» 

va poniéndose «ligera» y que son pocos los que quedan vivos, los ojos de la 

divinidad que duda nuevamente se arrepienten, como después lo hará Yahveh, y 

antes de que sea demasiado tarde detiene la furia de su hija.18 Para su destrucción, 

deja a los hombres vivos, pero, a diferencia de lo que ocurre en la Torá, el dios del 

Libro de la vaca celeste decide retirarse, se aparta de los hombres y asciende en 

majestad gloriosa hacia lo alto.19 Los deja vivos, como Yahveh en el judaísmo, pero 

prefiere retirarse, tendiéndose en el firmamento y convirtiéndose de esta manera en 

«el Altísimo» para mirarlos desde lejos,20 estableciendo la Distancia y dejándoles 

como enseñanza que «el respeto viene al hombre por medio del dolor».21 Así, se dice 

que el «Flamante» cobró vida en las alturas, que el «alma» pertenece al «fuego», y 

que esta «llama» y esta «enfermedad» que el hombre siente son testimonio de su 

origen y certeza y esperanza de una posible redención.22 «Alma», como en el Cántico 

de Juan de Yepes, donde se encuentran «dibujados» los «ojos deseados»;23 «llama» 

que tiende hacia lo alto y que recuerda que en su seno habita un tipo de «saber» que 

dice todavía de esa relación con lo divino. Con la divinidad de «Ra» que permanece 

hasta el final intacta, «entera», «sin adversarios».24 «Saber» que es «sobre el alma», 

«saber» que tiende al alma y al que le basta de momento ese tender «hacia» su alma. 

«Hacia un saber sobre el alma».25 La tan desprestigiada y olvidada «alma». La 

insondable.26 La distante. La misma que se pierde, la que es preciso rescatar, cuidar, 
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salvar, porque es en ella en donde el ser humano encuentra al fin su «imagen» y su 

«semejanza», su participación en la unidad del cosmos y en la unidad original de un 

orden que integra a «dioses» y a «mortales» en un mismo ciclo de muerte y 

nacimiento, de luz y de tiniebla, al modo del dios «Ra» que debe descender primero 

a «Nu» para ascender después a lo más alto. El alma que asoma ahí, «en lo secreto». 

La callada. La invisible que, por ser «flamante», hace al hombre arder… Porque los 

mismos «dioses» que «nos han donado el fuego» «nos han dado», «también», «el 

divino sufrimiento».27  

 

II 

 

Antes de retirarse a las alturas y de instaurar la lejanía entre los hombres y su Ojo, 

entre los hombres y la fuente de la que brota el hombre y de la que surge y ha surgido 

todo, la majestad de Ra debe bajar primero a las regiones inferiores, a las 

profundidades subterráneas, y establecer ahí el «inframundo».28 Antes de devenir 

en «el Altísimo», debe fundar primero los infiernos, debe sembrar la gravedad 

dentro del corazón del hombre y permitir que el sufrimiento diga la razón de la 

distancia, por qué los hombres miran a lo alto,29 por qué al final será la tierra y cuál 

es el sentido del «respeto».30 Por qué motivo el mismo «cielo» que los había acogido, 

ha devenido de un momento a otro en algo hostil y amenazante. Puesto que 

«infierno» es «el lugar» que se haya «sometido a un cielo», lugar sujeto a un «cielo», 

en donde el ser humano se siente prisionero.31 «Infierno» que modifica la relación 

original entre «los cielos y la tierra», que instaura aquí la «hondura» y la 

«profundidad», la gravedad de la experiencia de los «ínferos», la inclinación del 

«eje» de la tierra y el abismo de «las aguas» a las que el ser humano debe regresar.32 

Puesto que la Distancia de la que aquí se habla es algo diferente de la Ausencia.33 

Porque la «Ausencia» es lo que buscan los mortales al esconderse en el desierto,34 

porque la Ausencia y la Presencia no son cosas que dependan de la voluntad del 

hombre y Ra se encuentra «lejos», en «lo alto», en el lugar preciso donde la divinidad 
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solar puede mirarnos.35 Porque la «Lejanía» presupone siempre una relación entre 

dos términos, dos coordenadas o dos polos y dos puntos de mutua referencia. «Los 

cielos y la tierra», lo alto y lo bajo, y esa tensión «del arco y de la lira»36 que hace que 

el ser humano lleve en sí la «altura» y el «abismo», «el reino de los cielos» y «los 

ínferos del alma»,37 la entraña de la vida a la que el dios desciende puntualmente, el 

dios que lleva allí su «luz», su «incandescencia».38 El sello de esa herida que el ser 

humano lleva adentro de su alma, el sello de un «litigio»39 que marca así la lejanía 

entre el interior del hombre y lo Supremo por antonomasia: la cumbre de los 

«cielos», el «Ojo» del Altísimo, la fuente de la que surge el hombre y ante la cual 

surgen también los «ínferos» y las regiones «infernales» de la psique humana.  

 

III 

 

Hay momentos en la vida humana en los que todo parece derrumbarse. «Golpes 

como» la ira de algún dios, que caen sobre la vida de los hombres y la sacuden hasta 

sus cimientos.40 Situaciones que bien pueden ser llamadas «límites»,41 que marcan 

la frontera entre un antes y un después, un antes y un ahora que la persona o la 

comunidad humana experimentan como algo insoportable, el «límite» de lo vivible, 

la vida que se rompe o se halla a punto de romperse, el corazón «atravesado» por la 

experiencia ilimitada del dolor…42 Catástrofes que ocurren «porque sí», 

imprevisiblemente; desastres naturales, enfermedades y accidentes que son como la 

«lluvia» del Señor, como la luz del «sol» que alumbra por igual al «justo» y al 

«injusto»;43 «potros de bárbaros Atilas»,44 «caprichos» y «miserias de la guerra»,45 o 

«caídas» e infortunios de los que el hombre mismo puede ser el responsable, pero 

que de una u otra forma lo sitúan frente a lo innombrable, lo hunden en la 

perplejidad y en el extrañamiento, lo dejan, por así decirlo, a solas, sin que haya 

nadie que pueda relevarlo de su carga ni dios que pueda reparar lo irreparable. 

Nadie. Nada. Ni siquiera un dios, porque los dioses mismos nunca han prometido 

eso. Nada. Nadie. Ni siquiera él mismo… Y entonces se lamenta. Lo quiera o no lo 
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quiera, clama, gime, prorrumpe en maldiciones, como los héroes de la Ilíada cuando 

lloran, sin importarles la falta de decoro que con el paso de los siglos habrán de 

reprocharles los filósofos. Clama, impreca, lucha, sobrehumanamente, 

inconsolablemente, y cuando ya no puede más, entonces vuelve a sentirse aislado y 

en profunda soledad. Y cuando mira alrededor de nuevo, cuando «medita» en «lo 

ocurrido»,46 lo único que encuentra es «ruina», «ruido», «confusión»…47 Todo es 

«miseria» y culpa y «discordancia».48 Y es que se siente —sobre todo eso— como 

que algo ha «perecido»; algo, un orbe, un «orden», que, en un solo segundo, ha 

«perecido».49 Y aunque le cueste confesarlo siente ahora «miedo», «el miedo del 

mañana», el miedo de sí mismo y de todo lo que no se dice.50 Y, sin embargo, «la 

vida sigue», como se dice normalmente, «la vida sigue», e inexorablemente surge 

entonces la pregunta: «¿Qué es lo que hay que hacer?» Y, aún más radicalmente: 

«¿Qué es lo que debo hacer?».51 Y en realidad no sabe. Si solamente encontrara a 

alguien, algún «amigo», alguien que lo orientara en medio de «la oscuridad»… Y lo 

único que puede es volverse hacia sí mismo, hablar consigo mismo y con su «alma» 

y con su propio «corazón».52 Porque comprende que es precisamente eso lo que le 

hace falta, «coraje», hombría, «corazón».53 «Un corazón valiente» que lo ayude a 

soportar el sufrimiento; un corazón que le haga «compañía», al cual se pueda dirigir 

y que a la vez responda; un corazón que no le dé la espalda y que a la vez 

responda...54 Un «alma» que no lo traicione, que no procure seducirlo con «la 

dulzura» de la muerte,55 que no se precipite a regresar a su morada sino que se 

demore aquí,56 en donde debe estar, acompañada de su «hermano» o de su 

hermana…57 Un diálogo que pueda darle tiempo, que le recuerde lo importante y 

que le dé discernimiento. Puesto que, entre nosotros, lo único que hacemos es 

juzgarnos, condenarnos. Empobrecer la vida que es, al fin, lo único que amamos… 

La vida aquí, sin solución, aunque haya que buscarla… La vida aquí, donde vivimos. 

Donde amamos.  
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NOVENA PARTE 

 

I 

 

«Hágase tu voluntad», como se dice en la versión del Padre Nuestro transmitida por 

Mateo, «hágase tu voluntad», «así en la tierra como en el cielo».1 «Hágase tu 

voluntad», según traduce la Vulgata, «así como en el cielo y en la tierra»,2 porque es 

aquí, en esta tierra, donde su voluntad ha de ser hecha, porque el cumplir la 

voluntad de Dios es algo que le incumbe al hombre, al hombre y no a Dios, que por 

sí mismo ya lo hace. «Así como en el cielo y sobre la tierra», como lo dice el texto 

griego,3 puesto que el ser humano habita aquí, «sobre la tierra»; «pleno de méritos», 

como aparece en Hölderlin, pero, en todo caso, aquí, «sobre la tierra».4 «Hágase tu 

voluntad», «hágase» la «voluntad» de Dios, del «Padre» creador, y así se hará 

también «la luz» entre los hombres. «Hágase tu voluntad» y «Hágase la luz», 

háganse aquí, sobre la tierra, aquí, entre los hombres, puesto que esa y no otra «es la 

Ley y los profetas».5 Hacer la voluntad del «Padre», y amar a nuestro «prójimo» 

como a nosotros mismos.6 «Así en la tierra como en el cielo»: así ante Dios y ante los 

dioses todos, ante la Madre y ante el Padre, ante la hermana y el hermano y ante la 

propia vida; la relación del hombre con su alma, la relación del hombre con su 

sombra, la claridad de su mirada, la paz de sus entrañas, puesto que todo esto es, en 

el fondo, una sola cosa, puesto que todo está tan misteriosamente conectado, tan 

interdependientes y enlazadas cada una de sus partes, que bien puede decirse que 

es verdad, que «todo es Dios»,7 que todo —«el todo»— es «Uno»,8 y aun la «nada», 

nada. Que nada anda suelto ni errabundo, y hasta lo suelto mismo encuentra —

desde siempre— su lugar…  

    El mito de la creación del cosmos y el mito de la creación del hombre lo dejan ver 

con toda claridad: «los cielos» y «la tierra» son términos correlativos, son los dos 

polos de una misma realidad. Juntos, constituyen la realidad, fundan la totalidad 

del «cosmos». El mundo, tal como el hombre lo encontró en el día sexto, cuando el 
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planeta estaba ya poblado de todas las demás especies.9 Porque decir el «cielo» es 

nombrar el cielo «entero», es designar el «cielo» que es «entero»,10 mientras que el 

ser humano es sólo una criatura, ha sido hecho de la tierra, habita aquí, «sobre la 

tierra», y es a ella a donde volverá.11 Aunque es palabra ya difícil de decir en estos 

tiempos, el ser humano hace parte de una jerarquía, ocupa su lugar entre «potencias» 

y entre «tronos»,12 en rango de «minoridad», y aun de modo provisorio…13  

    De esta manera, en el relato del origen, el cosmos se revela, la ley queda fijada y 

el dios puede decir que todo está «bien» hecho.14 El día «domingo» queda 

establecido, el día de «reposo» que es originariamente el día en el que el Padre puede 

descansar.15 En este punto, la narración queda en suspenso, se da una pausa en el 

relato, y la mirada se dirige hacia la esfera de la vida humana y a los comienzos de 

la vida misma en medio del «jardín».16 Es el instante de la «aurora», la transparencia 

de una luz que dura sólo unos segundos y que al final se pierde, se pierde porque 

ya corre el tiempo y porque «todo fluye» inexorablemente.17 El sol sigue su curso, la 

luz total trae el olvido de la Ley divina y, cuando la tarde empieza a declinar, el ser 

humano encuentra en su camino a «la serpiente».18 El dios juzga a los hombres, Adán 

y Eva han de partir del «paraíso», y así, «de súbito», «anochece»…19   

    Con la Caída, la Ley se hace visible en su aspecto negativo, el «mal» surge en el 

mundo, y el ser humano nace a la experiencia de la dualidad. Nace al 

«conocimiento» prohibido, nace al «conocimiento del bien y del mal», del «mal» que 

ahora padece y el «mal» que causa en todo lo demás. Porque la transgresión del 

hombre opera en todo el equilibrio, la relación entre las partes cambia, y así la vida 

en el planeta Tierra se transforma. «Todos ponen», como en los juegos infantiles; 

«todos ponen», porque «todos juegan»…20 

     No de otra forma parece estar constituido el mundo en la epopeya y la tragedia 

griegas. La Ilíada, solemos olvidarlo, es un gran canto de lamentación. Desde el inicio 

mismo del poema, la acción está movida por la fatalidad, su signo es lo «funesto». 

«La cólera de Aquiles» trae consigo «innumerables males».21 «Ares» y «Eris» 

avanzan juntos como «hermanos».22 «Ares» y «Enio», la «destructora de ciudades»,23 
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y, con ellos, las «Erinias» y las «Penas». Las «Furias» que han nacido de la tierra para 

guardar los vínculos sagrados,24 para impedir que el hombre sea «lobo para el 

hombre», aunque quizá lo sea…25 De esta manera, la falta de uno solo afecta a todo 

su linaje, la maldición recae sobre el conjunto de la polis, sobre todos los «aqueos».26 

Y las maldiciones, con el tiempo, se entretejen, se entrelazan, se confunden… El 

rapto de Helena, la cólera de Aquiles, la muerte de Casandra, ¿no están acaso 

inextricablemente confundidos, atados en un mismo nudo de modo casi «supra-

temporal»?  

    Como en el mito de la Edad de Oro y de las diferentes razas, la pérdida de la 

piedad trae consigo la irrupción de la violencia.27 El sufrimiento se abre paso entre 

los hombres, crecen el «mal», la «enfermedad» y el «hambre», y la experiencia toda 

de la vida humana se degrada como en espiral.28 Se vive «en tiempos de miseria», 

«en tiempos de penuria» y de indigencia espiritual. Así los campos dejan de dar 

frutos, el miedo se apodera de los corazones y nadie puede ver al otro ni confiar en 

nadie. Sobre todo eso. Los hombres no se miran a los ojos. Nadie escucha a nadie, y 

todos tienen, como dice Heráclito, su propio logos de su sola y exclusiva 

propiedad…29 

    Incluso en las tradiciones donde la trascendencia no se cifra especialmente en la 

figura de los dioses, dentro del taoísmo y el budismo, tanto la ley del Karma como 

el principio universal del Dharma señalan sin cesar a esas relaciones de 

correspondencia entre lo alto y lo bajo, entre lo vertical y lo horizontal y la parte y el 

todo.30 El Tao Te Ching nos dice que «los cielos y la tierra» son «eternos»: de ahí 

provienen «las cuatro direcciones», los cuatros puntos cardinales, «las mil y una» 

criaturas entre las que se halla el hombre…31 En el I Ching, los dos primeros 

hexagramas son «el cielo» y «la tierra», Qian y Kun, «Lo Creativo» y «Lo 

Receptivo».32 Ambos son necesarios para la Creación.33 «El movimiento» de los 

cielos puede estar «lleno de poder»,34 pero sin la presencia de la tierra, ¿cómo podría 

echar raíces para prosperar? «Lo Receptivo» y «Lo Creativo» deben estar en 

equilibrio. El cielo debe fecundar la tierra y la tierra misma debe dar a luz. Porque 
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«la condición de la tierra es darse receptivamente», su principal atributo es «la 

devoción». Únicamente así puede llegar a ser generadora, únicamente así, en esa 

«receptiva devoción», puede llegar a ser, de hecho, creadora.35  

    Se trata, sin lugar a dudas, de una intuición fundamental que se halla en la raíz de 

todas nuestras religiones, de toda la filosofía y de toda ciencia. Una revelación, una 

intuición fundamental, un símbolo, como un cordón umbilical que nos ligara por 

igual al cielo y a la tierra, como si la naturaleza misma le enseñara al hombre su 

lenguaje, y se le diera así la cifra de su propio sino y el sentido de su libertad.36 

Parábola de «la semilla de mostaza», del «sembrador» y «los trabajadores de la 

viña», y aun del «trigo» y la «cizaña».37 Como en el caso de Hesíodo, aunque primero 

venga la Teogonía, después, para los hombres, son los «trabajos» y los «días»… Ora 

et labora,38 «velad y rezad»,39 puesto que «el universo»¸ por sí mismo, «no constituye 

un orden» terminado, «falta la adhesión del hombre».40 De esta manera, aunque el 

gran «Nilo» fluya poderoso, como nos dice el sabio del llamado Papiro de Ipuur, ¿de 

qué nos serviría, si «nadie ara para Él»?41 Así la «tierra» está «baldía», así «el desierto 

crece», «crece» y «estrangula»,42 y es más que literal cuando se afirma que en los ríos 

corre sangre…43 

    Querámoslo o no, tal «es el orden de las cosas», el «crimen» y la «pena»,44 lo que 

los griegos conocieron, desde Homero, con el nombre de «necesidad»: Ἀνάγκη.45 La 

antigua ley de la Retribución, el logos que es «común», que escapa a nuestra humana 

comprensión y no es posible reducir ni a un deus ex machina ni a una ley mecánica. 

Nos guste o no nos guste, hay que aceptar que no podemos comprenderlo, hay que 

aceptar que no sabemos, pero que de una u otra forma sigue siendo así… «Una 

evidencia», tal como puede verse en la obra de María Zambrano.46 «Una evidencia», 

así como «los cielos y la tierra»…  

    Los grandes místicos lo explican sin ninguna presunción: el «Dios» abarca todos 

los contrarios, en «Él» no tienen existencia como tales.47 Sólo de «Él» puede decirse 

que se encuentra «más allá» del «bien» y del «mal».48 El hombre, por su parte, nace, 

muere, sufre, y a pesar de todo, cercado como está de «males» y de adversidades, 
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está obligado a hacer el «bien».49 Está llamado a eso. Su vida, en unidad, es eso. No 

es por maldad del dios que el hombre vive como vive, y, por el contrario, es por 

«misericordia» que nos dio la «Ley»… Quebrarla, transgredirla, es romper el 

equilibrio. Es alterar un orden. De esta manera, irrumpe la tragedia, la vida se 

maldice y la «comunidad» se desintegra.50 El «individuo» pasa a ser el centro de la 

acción, el ser humano se lanza a la aventura, y, a partir de ese momento, lo único 

que puede prometerse es que jamás se detendrá… Como Odiseo, en la versión de 

Dante, se encuentra condenado a naufragar.51 Se encuentra condenado a 

oscurecerse, a oscurecerse y a apagarse, como con tanta lucidez lo deja ver el 

personaje del Satán de Milton.52 Su vida, así vivida, es el «infierno». Su «libertad» 

termina siendo todo lo contrario. Su «rebelión» es al final un pathos, una pasión que 

no lo lleva nunca al propio «sacrificio» y que no da lugar para la trascendencia. No 

hay redención posible para «el ángel caído» ni tampoco para «el burlador».53 

    Al menos en principio, tampoco Fausto logra liberarse. En la tragedia de Marlowe, 

aunque al final el enigmático doctor llegue de hecho a arrepentirse, aunque al final 

pida perdón y reconozca abiertamente sus pecados, esto sucede demasiado tarde, y 

Fausto tiene que pagar por la estulticia de sus actos.54 El único consuelo que le queda 

es su arrepentimiento, y su castigo adquiere, entonces, el sentido de «enseñanza». El 

«escolar» terminará, al fin y al cabo, conociendo, pero lo hará «sintiendo», por sí 

mismo, lo que es vivir en el Infierno…55  

    Lo que sucede en la versión de Goethe es algo diferente. El Fausto de la primera 

parte se ciñe en casi todos sus aspectos a la versión de la leyenda: el personaje cede 

a los ofrecimientos del demonio, en un momento Gretchen aparece, e, 

irremediablemente, se desata la «tragedia».56 Uno por uno, todos los que interfieran 

se verán involucrados; la madre y el hermano mueren, muere el recién nacido y 

hasta la propia Gretchen muere penitente. Aun así, el escritor ha comprendido que 

el personaje ha de seguir con vida y que su aprendizaje debe, efectivamente, 

continuar. De esta manera, al comenzarse la segunda parte, Ariel desciende hasta el 

lugar donde se encuentra Fausto, el coro de elfos se congrega, y es la Naturaleza 
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misma la que termina perdonándolo.57 Al final, lo «fáustico» no será tanto el 

personaje, sino más bien el mundo deshumanizado en el que el personaje habita. El 

mismo mundo deshumanizado de la Europa en la que vive Goethe, el mundo de la 

Europa «absolutista» e «ilustrada» de los siglos XVIII y XIX. El mundo del «Poder» 

y de la «Voluntad», el mundo de la «Acción» y de la «Fuerza» y el predominio de 

una «Razón» que es solamente instrumental. Una «Razón» utilitaria, que nunca llega 

a ver al «otro» ni a «lo otro», porque los ve tan sólo como un medio. Baucis no es 

nunca Baucis ni Margarita Margarita.58 «Los cielos y la tierra» han devenido 

«objetos», desde hace ya un buen tiempo han sido definidos y sentidos como res 

extensa, y, de manera análoga, en el marco de la vida humana, el pueblo se convierte 

en «masa».59 Surge la «masa», la inmensa «masa anónima»,60 la masa de «los 

miserables» y los «ofendidos»…61 Y el ser humano queda al fin a solas, hundido en 

la miseria, o presa del «resentimiento» y de la «ambigüedad».62  

    En Crimen y castigo podemos ver el caso de uno de estos seres que se pierden en 

sus propios laberintos. El drama de Raskolnikov es múltiple y complejo: él es el 

«héroe» de la obra, noble por naturaleza y culto y esforzado, pero sumido en la 

pobreza y en la oscuridad; no es ni un «burgués» ni un «dandy», ni un hombre de 

«Razón» según el uso ni un mero observador distante e impasible; su fe es su 

soledad, su «lucidez», su «independencia»; como Descartes, querrá llevar el 

pensamiento hasta sus últimas consecuencias; la «inteligencia» será a la vez su reino 

y su tormento, y así será esa misma «inteligencia» la que lo vuelva un personaje 

novelesco.63 El estudiante de derecho mira al mundo que le ha tocado en suerte, y lo 

único que encuentra es mediocridad. Le indignan las costumbres, la mentira, la 

complicidad… Son en verdad muy pocos los que pueden darse cuenta de las cosas, 

pocos los que pueden ver más lejos y tomar sus propias decisiones. Las leyes están 

bien para los ciegos y los débiles, pero ¿qué pasa con esos pocos que han logrado 

liberarse? ¿No están acaso sometidos a un orden diferente, no están regidos por 

principios de otra índole? ¿No son precisamente ellos los «capaces de cambiar» el 

mundo…?64 De esta manera, como sucede en tantas formas de locura, el 
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pensamiento legitima el acto, la acción del «crimen» es justificada, y el crimen deja 

ya de serlo para volverse en su contrario. Todo está fríamente calculado, todo está 

puesto al fin sobre la mesa, y ahora no queda nada sino actuar, cruzar «la línea» 

prohibida y probarse a sí mismo que sí se es «capaz»…65 Porque, en el fondo, es de 

eso de lo que se trata, de probarse a sí mismo y poder justificarse. El «genio» es, en 

efecto, el «genio» o, de lo contrario, es solamente un «gusano».66 No es el dolor lo 

que se teme, se teme fracasar. Perder, y todavía más, perder en esto… En eso que es 

lo que único que tiene, aquello a lo cual se aferra como si se tratara de su propia 

identidad. Y como esto de por sí no basta, es natural que todo salga mal. Al final, es 

sólo gracias a la mediación de Sonia que el joven estudiante puede, de algún modo, 

reparar lo sucedido. La pobre e ignorante Sonia, que logra hacerle ver que debe 

arrepentirse, debe pedir perdón ante la madre tierra y entregarse a la justicia, a esa 

justicia humana que es probablemente lo que más ha odiado, entregarse como el 

criminal que es, pero dispuesto ya a salvarse.67 Al mismo tiempo semejante a Lázaro 

que nace nuevamente,68 y como el Buen Ladrón crucificado junto a Cristo.69  

        Así, en los momentos en los que sentimos que la vida —o algo en ella— nos 

perdona, cuando volvemos a sentirnos vivos, la Ley puede llegar a convertirse en 

eso, en vida, y al convertirse en vida puede llegar a ser camino.70 Puede llegar a ser 

virtud y transparencia. La libertad que se abre entonces positivamente. «Ser» y 

«vida»,71 «ser» y «estar»,72 porque la voluntad del «Padre» es que los hombres demos 

«fruto»…73 Confianza y libertad que son como dos manos que se juntan, como 

ascender de las regiones inferiores al solo «aire de tu vuelo»…74 Confianza que es 

«amor» porque es «común»; confianza que es amor y fe e inspiración, y que sostiene 

por sí misma a la comunidad. Pues mientras esta exista, mientras que la comunidad 

humana se sostenga, ¿podrá decirse, en realidad, que «Dios ha muerto»? ¿No está 

más bien ahí, como se ha dicho, «donde» haya «dos o tres» que se reúnan en su 

«nombre»?75 ¿Ahí, junto a los «pobres de espíritu»…?76 
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II 

 

En un fragmento de la temporada «primavera-otoño» de 1887, a la edad de cuarenta 

y dos, cuarenta y tres años, escribiría Nietzsche que «nosotros no tenemos el menor 

derecho a plantear un más allá o un en-sí de las cosas que sea lo “divino”, que sea la 

moral viva [o encarnada]».77 Esta afirmación, esta grave afirmación, equivalente a la 

de «Dios ha muerto», tiene, por lo menos, dos maneras diferentes de abordarse y, 

por lo tanto, dos maneras diferentes de leerse y de llegar a interpretarse. Antes que 

nada, habría que empezar por detenerse en ese «no tenemos el más mínimo 

derecho» y, sobre todo, en ese «no tenemos», ese plural «nosotros» que Nietzsche 

escribe así, en términos legales y morales, en algún punto de esa «primavera-otoño» 

entre Niza y Sils Maria. Antes que nada, entonces, es necesario preguntarnos: Este 

«nosotros» —wir, «nosotros»— ¿quiénes somos? «Nosotros», ¿quiénes somos, que 

de un momento a otro confesamos nuestra iniquidad? «Nosotros», como lo dice «el 

loco» de La gaya ciencia, «yo» y «ustedes», «yo» y «vosotros», los asesinos de 

«Dios».78 Puesto que «Dios ha muerto» y, junto a él, con él, en él, han muerto «todas 

las deidades».79 «Nosotros», en efecto, creyendo siempre que decíamos «Jesús» pero 

gritando «Barrabás»,80 ¿quiénes somos? «Nosotros», los asesinos del «Padre», los 

parricidas, ¿somos todos?, ¿todos, de una manera literal, cada uno de los hombres? 

¿Todos, absolutamente? Este «nosotros», esta «conciencia desdichada»,81 ¿es 

«común» a todos? O, por el contrario, ¿se trata solamente de «los buenos europeos» 

—«nosotros, los buenos europeos»—,82 representantes fidedignos, como siempre, del 

conjunto de la humanidad? ¿Los «buenos europeos», que abarcan por igual a 

«Zaratustra» y al «viejo santo» que no sabe que su «Dios ha muerto»?83 ¿Los 

«europeos», la «cultura europea», con todos sus «valores» y su modo de ver el 

mundo que parece estar ahora en todas partes, tanto en el Norte y en el Sur como en 

el Este y el Oeste? «La muerte de los dioses», el llamado «nihilismo»,84 ¿es algo 

universal, global, «católico»? ¿Es esto acaso una enfermedad, una «tentación», una 

maldición que el «europeo» ha de llevar como lo propiamente suyo a todas partes, 
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al igual que «Fausto»? «Nosotros», «los buenos europeos», que todo lo debemos «a 

la Declaración de los Derechos del Hombre»…85 Los padres del «dejad hacer» y del 

«dejad pasar»…86 «Los hermanitos menores» —como los llama el pueblo kogui—,87 

los «alijuna» —«aquellos que hacen daño»—, como nos llaman los wayuu…88 

«Nosotros», Nietzsche lo constata, «no tenemos el menor derecho». Pero, por eso 

mismo, ¿se lo vamos a negar a todos? También al «otro», al «otro» siempre 

«persistente», ¿se lo vamos a negar?89  

    Nietzsche nos dice reiteradamente que «los dioses» están muertos, «muertos», 

como perros, como si «la vergüenza» les hubiera «sobrevivido»…90 «Todos los 

dioses están muertos», y Nietzsche considera que ha llegado el tiempo de «que viva 

el superhombre»,91 el tiempo de «querer que viva el superhombre», el «más allá» del 

«hombre» (como culmen y a la vez ejemplo de todas las conquistas de esa «Europa» 

universal). El «más allá», el «por encima», de «nosotros» mismos… Y uno podría 

preguntarse si lo que el ser humano necesita —y sobre todo el «europeo»— es ese 

movimiento hacia adelante, ese querer ir siempre a la vanguardia, «allende» del 

«confín», al modo de Odiseo o de Alejandro Magno; si no sería preferible el «más 

acá», no el «más allá» sino más bien el «más acá» de eso que llamamos «hombre». El 

«más abajo», si se quiere, «abajo», mucho «más abajo», más cerca «al barro» y «al 

humus de la tierra»…92 No el «superhombre», el «más allá» de esta europea idea de 

ser «hombres», sino «más acá», junto a la «Madre» y junto al «Padre»… No «más 

allá» —que ha sido siempre el movimiento por antonomasia del mundo de 

«Occidente»— sino «más acá», precisamente, en todo lo que «los buenos europeos» 

hemos venido despreciando desde hace siglos. 

    Porque también «nosotros»¸ los verdugos, nos hemos convertido en víctimas de 

nuestros propios pensamientos. Porque también «nosotros» hacemos parte de los 

«otros», parte de los «vencidos» y los «derrotados», como «asesinos» de nosotros 

mismos. Como «asesinos de todos los asesinos».93 «Nosotros», «nos» «otros», los 

otros «otros», que en realidad no somos…94 Los grandes inquisidores,95 los 

inventores de «la pólvora» y los espíritus «muy libres»…96 «Los grandes 



77 

 

despreciadores», despreciadores del «Padre» y de la «Madre», despreciadores de 

nuestro propio cuerpo y nuestro propio espíritu.97 Con los oídos sordos, arrogantes, 

sin la capacidad de valorar lo propio, sin valorar (ni comprender) lo ajeno… 

Perdidos. Perdidos y perplejos, sin saber cómo detenernos ni hallar el modo de 

volver.98 «Volver», aunque sintamos que ya todo «está perdido». «Volver», 

precisamente, porque todo está perdido.99 

  

III 

 

«En el principio», en ese tiempo «primero» o tiempo «primerísimo» en el que 

comienza propiamente el mito, «en el principio», según nos dice la Teogonía 

hesiódica, estaba o era «el caos».100 «En verdad», en este tiempo «primordial» o 

«primeval» de los orígenes, en este tiempo «inaugural» que es a la vez un tiempo 

todavía sin principio y un tiempo sin final, estaba y era el «caos».101 El χάος siempre 

abierto y en figura de aspa, en figura de χι, como la cruz de San Andrés o como la 

postura del hombre de camisa blanca de los fusilamientos de El tres de mayo…102 El 

«caos», en efecto, como en un doble abismo, puesto que el «caos» fue el «primero» 

que «vino a ser».103 El «Caos», la «Tierra» y el «Tártaro»,104 que por sí mismos siguen 

siendo el «caos», y, junto a ellos, «Eros»,105 los cuatro dioses «protogónicos» de los 

primeros tiempos.106 El «caos», el «caos» y el «abismo»,107 el padre-o-madre «caos» 

que termina siendo así «común» a cada uno de nosotros… El «caos», la «tiniebla»,108 

la «tierra», así, «desordenada y vacía»:109 «comunes», y todavía «afines», a cada uno 

de nosotros. Las «aguas» de «Tiamat» y del «Apsû»,110 las «aguas» del anciano 

«Océano» y las «aguas» de la Abuela «Tetis»,111 cuando aún no había «nada» y «todo 

estaba oscuro» y «el mar estaba en todas partes».112 In illo tempore, antes de la primera 

«aurora», cuando en la altura de los tiempos «aún no había amanecido»…113 El 

«caos», el «caos» del comienzo, el «caos» que está así como comienzo y que no es 

nunca el «caos» solamente, sino también el «eros». «Eros», como principio activo, 

como principio de la «luz» y de toda la futura «vida». «Eros», «el más hermoso entre 
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los dioses inmortales», como preñado mensajero de la «aurora». «Eros», como 

principio espiritual, «revoloteando» de este modo sobre la faz de las tinieblas, tal 

como vemos que en el Génesis se encuentra ya desde el inicio el «rúah» o «soplo» de 

«Elohim».114 El «soplo» de los «dioses», «espíritu» divino que es, de manera literal, 

el «soplo» o el «aliento» de «los dioses», el «rúah» de «Elohim», plural y singular, 

por ser espíritu y aliento de «los dioses» reunidos en «Consejo», los dioses 

«meditando», juntando «sus palabras y sus pensamientos» y en estado de 

contemplación…115 El «caos» y el «espíritu», los «cielos» y la «tierra», el «cielo» y el 

«infierno», uncidos, «el uno para el otro» o «a imagen y semejanza», como si fuesen 

en el fondo las dos caras de una misma realidad o un mismo acontecer… La «nada 

creadora»116 que no es tan sólo «azar» o «yerro» sino «eros», «amor» que no es tan 

sólo «amor», así, entre comillas, sino el amor «que mueve el sol» y todas «las demás 

estrellas». «Amor» que es en verdad «parábola» y «palabra» de la «semilla de 

mostaza», «parábola» y «parabla» y «parábola» y «parabra», según los usos ya 

lejanos del llamado «medioevo».117 «Parábola» y «palabra» y «parábola» y 

«materia», «parábola» y «misterio» y «parábola» y «pasión», porque, a pesar de 

todo, «se mueve»: «eppur si muove», como dijera Galileo, «y sin embargo se 

mueve»…118 Palabra que es amor, amor y aliento de la tierra, porque es también la 

«aurora» de una «luz» que «brilla para todos» y es anterior al sol y a «las demás 

estrellas».119 El «caos» y el «espíritu», el «soplo» y el «abismo», desde el comienzo 

juntos, igual que el «niño» y la «serpiente» o igual que el «niño» (o que la «niña») y 

la «palabra»… «Alma» y «cuerpo», «vida» y «muerte», «día» y «noche»,120 en 

syzyguía121 y en palabra y en sagrado matrimonio,122 en ese instante de la «aurora» que 

sigue siendo así la de «rosados dedos» y «peplo de azafrán».123 La «luz» que es sin 

lugar a dudas lo primero que se pierde y que será sin duda lo último en llegar. 

Porque lo más originario es ese tiempo ya-pasado que no ha tenido tiempo de llegar 

hasta nosotros, lo más originario no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros, y es, 

por lo tanto, «espíritu» de lo que va a venir…124 Porque la «aurora» es la señal de 

algo que retorna «para que el ciclo de la vida fluya y continúe», la «aurora» es la 
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presencia de algo que «revitaliza la vida».125 Algo como la música, algo como la 

música o como el sueño, como la luz del sol, pero de un sol que no se ve jamás en 

medio de los sueños…126  

 

IV 

 

Llegado «el día séptimo»,127 después de revisar que «todo lo que había[n] hecho» 

era «bueno en gran manera»,128 el Génesis nos dice que «los dioses» comprendieron 

que no faltaba nada, que todo estaba listo y que el momento había llegado en que 

podían descansar. Llegado así por vez primera «el día séptimo», después de seis 

jornadas de «trabajo» sostenido, el Génesis nos dice que la «obra» estaba ya 

completamente terminada129 y que Dios mismo «se detuvo» entonces para 

descansar. Que «Elohim cesó», que «se detuvo» y, en efecto, «descansó».130 Nos dice, 

de modo tan exacto y tan marcado que apenas si lo vemos, que este descanso 

necesario no es el final de la primera historia, sino el comienzo, propiamente dicho, 

del capítulo segundo de ese mismo «génesis»…131 El capítulo siguiente, el capítulo 

que sigue, y sigue siendo todavía «a la cabeza» del tiempo, que sigue siendo todavía 

«en el principio» y «ἐν ἀρχῇ». Capítulo segundo, capítulo tercero, y cuarto y 

quinto…, porque también aquí puede decirse que «los últimos» han de ser «los 

primeros». «Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros».132 Los 

últimos hombres, los últimos dioses, los todavía-no-nacidos, los todavía por 

nacer…133 Tal como ocurre en ese hermoso verso de Machado, escrito estando en 

Francia, poco antes de morir: «Estos días azules y este sol de la infancia».134 Pues 

«los primeros serán los últimos y los últimos los primeros». 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Vid. María Zambrano: “Sobre el problema del hombre”, en La Torre, Puerto Rico, 

1955. Recogido por Jorge Luis Arcos en María Zambrano: Islas, Verbum Editorial, 

Editorial, 2007 (págs. 188-204). 

      

1.2. «Occidente» (en castellano), occidentem, occidens (en latín), de ob-, «hacia, ante, de 

cara a», y cadere, «caer, bajar, descender; caerse, ponerse». 

     

2. Zambrano: “Un lugar de la palabra: Segovia”, en Papeles de Son Armadans, Palma 

de Mallorca, 1964. Recogido en Zambrano: España, sueño y verdad, Edhesa, Barcelona, 

1982 (págs. 193-216).    

 

3. Gn. 1:1. «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». 

 

4.1. Francisco de Goya: El gigante, grabado al aguatinta, 1814 - 1818.  
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4.2. Anónimo: El coloso, óleo sobre lienzo, 1808 - 1812.  

 

 

 

4.3. Francisco de Goya: Saturno devorando a su hijo, óleo sobre revoco, 1819 - 1823.  
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5. La distinción entre «real» y «realidad» pertenece, como es sabido, al psicoanálisis 

de Jacques Lacan. Al respecto, puede consultarse el libro de Charles Shepherdson: 

Lacan and the Limits of Language, Fordham University Press, New York, 2008. 

 

6.1. «Problema» (en castellano), problema (en latín), πρόβλημα (en griego antiguo): 

«Saliente, promontorio. Impedimento, obstáculo». De πρό-, y βάλλειν, «lanzar, tirar, 

arrojar».  

 

6.2. «Aporía» (en castellano), aporia (en latín), ἀπορία (en griego antiguo): «Falta de 

camino o salida; dificultad, imposibilidad». De ἀ-, «sin», y πόρος, «paso, pasaje; vado; 

puente, calle, senda, camino; medio para conseguir un fin».  

 

6.3. «Escándalo» (en castellano), scandalum (en latín eclesiástico), σκάνδαλον (en 

griego antiguo): «trampa puesta al enemigo; piedra de tropiezo, motivo de caída o 

pecado, tentación, ofensa, escándalo».  

    Véase: Mt. 13:41, 16:23, 18:7. 

 

7. Véase Friedrich Nietzsche: Der Wille zur Macht, 1906. [The Will to Power, Preface, § 

2, Vintage Books, New York, 1968 (p. 3).]  

 

8. Forma mentis (en latín): «forma de la mente», «forma o estructura de la mente», 

«molde mental». Zambrano hace uso de esta locución en varias ocasiones.  

 

9.1. Friedrich Hölderlin, “Brod und Wein», VII, 14, 1800-1801. [«Pan y vino», en Las 

Grandes Elegías, Ediciones Hiperión, Madrid, 1998 (p. 115).] 

 

9.2. William Wordsworth, The Borderers, II.iii.344, 1796-1797, en The Borderers, 

Cornell University Press, Ithaca and London, 1982 (pág. 172).  
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10. «Entrañas» (en castellano, en plural), del latín interanea (en plural), de interaneus 

(adjetivo singular): «interior, privado». Palabra fundamental en el pensamiento de 

Zambrano. 

 

11.1. Nietzsche: La voluntad de poder, Prefacio, § 2, Biblioteca Edaf, Madrid, 2000 

(págs. 31 y ss.).  

 

11.2. Nietzsche: “Unter Töchtern der Wuste”, § 2, en Also sprach Zarathustra, 1883-

1885. [“Entre hijas del desierto”, en Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para 

nadie, Alianza Editorial, Madrid, 2003 (págs. 413 - 418).]  

    También en: Dionysos-Dithyramben, 1891. [Ditirambos de Dionysos, El Áncora 

Editores, Bogotá, 2013 (pág. 61).]   

 

12.1. Søren Kierkegaard: El concepto de la angustia, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 

1982. 

  

12.2. Jean-Paul Sartre: La Nausée, 1938. [Nausea, New Directions, New York, 2007.] 

 

13. Véase G. W. F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik, 1835-1838. [Lecciones sobre la 

estética, Ediciones Akal, Madrid, 1989 (págs. 277-278).]  

 

14.1. Véase Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur, 1930. [El malestar en la 

cultura, Alianza Editorial, Madrid, 2021.]  

 

14.2. Hegel: Phänomenologie des Geistes, 1807. [Fenomenología del Espíritu. Fondo de 

Cultura Económica, México D.F., 2003 (p. 435).]  

    Nietzsche: “Der tolle Mensche”, en Die fröhliche Wissenschaft, 1882. [“El loco”, 

Libro Tercero, § 125, El gay saber. En The Gay Science, Cambridge University Press, 

New York, 2001 (págs. 119-120).]  
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    También en: “Prólogo de Zaratustra”, §2, Así habló Zaratustra (págs. 34-36).  

 

15. Véase Arno Mayer: Las Furias. Violencia y terror en las revoluciones francesa y rusa, 

Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2014.  

 

16. Zambrano: «Nostalgia de la tierra», en Los cuatro vientos, n.o 2, España, abril de 

1933 (págs. 28-33). 

 

17. Véase Ekkehart Malokti: Hopi Ruin Legends, University of Nebraska Press 

Nebraska, 1993 (págs. 76 - 86).  

   Godfrey Reggio: Koyaanisqatsi. Life Out of Balance, película de 1982.  

   Koyaanisqatsi (en lengua hopi), del koyaanis, «corrupto, caótico, desordenando», y 

qatsi, «vida», «existencia». 

 

18. Dante Alighieri: Infierno XXVI, 49-142.  

 

19. Edgar Morin y Anne Kern: Homeland Earth, Hamptom Press, Creskill, N.J., 1999 

(págs. 28-29). 

 

20. Fina García Marruz: El peso de las cosas en la luz, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 

2006 (pág. 135).  

 

21. Vid. Victorio Macho y Alfredo Rodríguez Orgaz, Monumento a Rafael Uribe Uribe, 

grupo escultórico en piedra y bronce, Parque Nacional Olaya Herrera, Bogotá, 1938- 

1940. 
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Detalles del Monumento a Rafael Uribe Uribe. 

 

22.1.  Octavio Paz: Obras completas. Vol. 8. Miscelánea, Galaxia Gutenberg, 2005 (pág. 

120).  

 

22.2. Zambrano: “Sobre el problema del hombre”, ibidem (pág. 199).   

 

22.3. Mt. 5:13. «Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con 

qué será salada? No sirve nada más para nada, sino para ser echada fuera y ser 

hollada por los hombres». 

 

23. Vid. Zambrano: De la aurora, Turner, Madrid, 1986.  
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24. Zambrano: “La guerra de Antonio Machado”, en Hora de España, Valencia-

Barcelona, diciembre de 1937 (pág. 73). 

 

25.1. «Delirar» (en castellano), delirare, «salirse, desviarse (de un surco o un 

camino)», de de-, con el sentido de «separación, alejamiento, desunión», y lira, 

«surco». Sobre el «delirio» en el pensamiento de María Zambrano pueden 

consultarse:  

    1) Arthur Rimbaud: “Delirios I” y “Delirios II”, en Une saison en Enfer, 1873. [Una 

temporada en el infierno. Iluminaciones, Montesinos, Barcelona, 1995 (págs. 66 - 99).] 

    2) María Zambrano: “Tres delirios”, Orígenes, La Habana, 1954, recopilado por J. 

L. Arcos en Islas (págs. 183 - 187). 

    3) “Diótima de Mantinea”, en Hacia un saber sobre el alma, Alianza Editorial, 

Madrid, 2000 (págs. 217 - 235). 

    4) Claros del bosque, Seix Barral, Barcelona, 1986 (pág. 16). 

     

25.2. Zambrano: Notas de un método, Mondadori, Madrid, 1989 (pág. 130). 

     

26. Aristóteles: Metafísica, 1032b.   

 

27.1. Zambrano: Notas de un método (pág. 130). 

 

27.2. 1 Cor. 13:2. «Aunque posea el don de profecía y conozca los misterios todos y 

la ciencia entera, aunque tenga una fe como para mover montañas, si no tengo amor, 

no soy nada».  
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PRIMERA PARTE 

 

1. Gn. 1:1.  

 

2. «Tanaj» (en castellano), Tanakh, הַַתַנ״ך (en hebreo): «la Biblia hebrea», acrónimo 

compuesto por las letras iniciales de las tres grandes secciones de las Sagradas 

Escrituras: Torá (la ley), Nevi’im (los profetas), Ketuvim (las escrituras, los escritos).  

    Además de Tanaj, el Libro es igualmente conocido con el nombre de Mikrá, ִמְקָרא, 

«la lectura, lo que se lee». 

 

3. Alfonso X el Sabio: General estoria, Primera Parte, Centro de Estudios Históricos 

Madrid, 1930 (pág. 4).  

 

4. Biblia de Ferrara. Edición a cargo de Moshé Lazar. Madrid: Fundación José Antonio 

de Castro, 1996 (pág. 45).  

  

 

5. La Biblia vulgata latina. Tomo I, Imprenta de la Hija de Ibarra, Madrid, 1807 (pág. 

1).  

 

 

6.1. Septuagint. Genesis, Elpenor, Athens, 2018 (pág. 15).  
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6.2. Jn. 1:1. «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 

Dios».   

 

 

7. Gn. 2:4. «Estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, 

el día que Elohim Yahveh hizo los cielos y la tierra». 

 

8.1. James Strong: The Exhaustive Concordance of the Bible, 1890. En: The Strongest 

Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, Zondervan, Michigan, 2001 (H7225, pág. 

1452).  

 

8.2. Enuma Elish, Tableta I, verso 1. En: Enūma Eliš. The Standard Babylonian Creation 

Myth, University of Helsinki, 2005 (pág. 79).  

 

9. Véase, por ejemplo, el comentario del así denominado B’reshit Rabbah, de los siglos 

IV y V de nuestra era. En Anónimo: Midrash Rabbah, I. 10, The Soncino Press, 

London, 1961 (págs. 9-10).  

    Véase también el Libro de la Claridad (Sefer ha-Bahir), del primer siglo de nuestra, 

en Anónimo: El libro de la claridad, X, Ediciones Obelisco, Barcelona, 1992 (págs. 16 - 

17). 

  

10. Cap. 26. En Popol Vuh: Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1993 (págs. 45-

46).  

 

11, Píndaro: Píticas, III, 62.  En Odas y Fragmentos. Editorial Gredos, Madrid, 1984 

(pág. 157).  
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12. Bet, segunda letra del alfabeto hebreo: ב, del jeroglífico egipcio Pr, ., «casa». 

 

13. Sefer, ֵסֶפר: «libro, escrito». En James Strong: op. cit., 2001 (H5612, pág. 1431). 

 

14. Popol Vuh, capítulo 2, op. cit. (pág. 5). 

 

● 

 

15.1. Mircea Eliade: El mito del eterno retorno, en: The Myth of the Eternal Return: Cosmos 

and History, Princeton University Press, Princeton, 2005 (pág. 4).  

 

15.2. Gn. 2:1.  

 

16. En: Patrick McBrine: Biblical Epics in Late Antiquity and Anglo-Saxon England, 

University of Toronto Press, Toronto, 2017 (págs. 63-64).   

 

17.1. La Biblia vulgata latina. Tomo I (pág. 1). 

 

17.2. Septuagint. Genesis (pág. 15). 

 

18. Friedrich Nietzsche: Humano, demasiado humano. Primer Volumen, Ediciones Akal, 

Madrid, 2007.  

 

19. Strong: op. cit., 2001 (H1254, pág. 1371).  

    

20. Vid. William Buckland: The Bridgewater Treatises on the Power, Wisdom, and 

Goodness of God. Geology and Mineralogy. Vol. 1, Bell & Daldy, London, 1869 (pág. 18). 
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21. Strong: op. cit., 2001 (H430, pág. 1360).  

 

22. Vid. William Blake, segunda “Memorable Fancy” de El matrimonio del cielo y el 

infierno, en: The Marriage of Heaven and Hell, Oxford University Press, London and 

New York, 1975 (págs. XX - XXI). 

 

23. Gn. 1:3-31.  

 

24.1. Gn. 1:4, 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25, 1:31.  

    De manera general puede decirse que Elohim procede del siguiente modo:  

    1) Obra, crea (ya sea a través de la palabra o directamente con sus manos o su 

aliento); 

    2) observa y examina lo que ha hecho;  

    3) comprueba que todo, en efecto, está bien hecho.  

 

● 

 

25. La tradición ha dado el nombre de hexámeron (Ἑξαήμερος Δημιουργία) a esta 

creación de Dios a lo largo de «seis días». 

 

Hildegarda de Bingen: Los seis días de la Creación, s. XII. 
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26.1. Gn. 1:2-5. 

 

26.2. Dante: Paraíso, XXXIII, 145. 

 

 27. Gn. 1:26-27.  

    «Adán» (en castellano), adam, ָאָדם (en hebreo): «hombre, ser humano, criatura 

humana», de adama, ֲאָדָמה, «tierra, territorio». Vid., también, adom, ֱאֹדם, «rojo». En: 

Strong: op. cit., 2001 (H123, pág. 1356). 

    

28. Gn. 1:24-27 

 

29. Gn. 3:1.  

 

30. «Bien» (en castellano), tob, טֹוב (en hebreo): «bueno, agradable, placentero, 

favorable, apropiado, recto (o correcto)». En Strong: op. cit., 2001 (H2896, pág. 1393). 
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SEGUNDA PARTE 

 

1. Elkan Nathan Adler: Jewish Travellers (801-1755), Asian Educational Services, New 

Delhi, 1995 (pág. 38).  

 

 

Mapa de los viajes de Benjamín de Tudela (c. 1165 - 1173) 

 

2.1. Marcus Nathan Adler: The Itinerary of Benjamin of Tudela. Critical Text, Translation 

and Commentary, Oxford University Press, London, 1907 (pág. 80). 

 

2.2. Ibid. (págs. 55 - 59 y 78 - 81).   

 

3. Ibid. pág. xiii.  

 

4. Benito Jerónimo Feijoo: Obras (selección), Taurus, Madrid, 1985 (pág. 169).  

    François-Marie Voltaire: The Complete Romances of Voltaire, Double, New York, 
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Las posiciones relativas de Gibraltar, el río Ebro, Florencia, Jerusalén, el Ganges, el Purgatorio y el Infierno. 

 

15. «Las entrañas de la historia»: expresión típicamente zambraniana, recorre 

prácticamente toda la extensión de su obra.  



97 

 

 

16. Infierno I, 2.  

 

17. Paraíso XXXIII, 124-132. 

 

18. San Agustín: Confesiones, Libro VIII, Capítulo 5. En Confesiones, Círculo de 

Lectores, Barcelona, 1971 (pág. 229).  

 

19.1. Sobre este «cielo de los cielos», vid. San Agustín, op. cit., XII, 2 (pág. 355). Véase, 
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y misionero» tanto del cinismo como del estoicismo. Véase. Hadot: ¿Qué es la filosofía 
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    También en Conrado Eggers y Victoria Juliá: Los filósofos presocráticos. I, Editorial 

Gredos, Madrid, España (pág. 389). «El dios: día noche, verano invierno, guerra paz, 

saciedad hambre […]». 
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3. Bereshit Rabbah, XXXVIII, 13.  En: Midrash Rabbah, Vol. 1, Genesis (págs. 310 - 311).  

 

4. Gn. 11:31. 
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15. Popol Vuh, cap. 3 y cap. 5. Ibid. (págs. 7, 8, 11). 
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Cambridge University Press, Cambridge, 2000 (pág.190). 
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31. Vid. María Zambrano: Los sueños y el tiempo. Ediciones Siruela, Madrid, 2004 (pág. 
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    Véase, también, Antonio Colinas: “Junto al Muro”, Desiertos de la luz. En: Obra 

poética completa, Siruela, Madrid, 2001 (pág. 861). 
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33. Gn. 1:3. 

 

34. Popol Vuh, Capítulo 2 (pág. 5).  

 

35. Gn. 1:1-3. 
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dioses, pero están necesariamente ligados a la naturaleza mortal y a este mundo de 
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aquí. Por esa razón es menester huir de él hacia allá con la mayor serenidad, y la 

huida consiste en hacerse uno tan semejante a la divinidad como sea posible, 

semejanza que se alcanza por medio de la inteligencia con la justicia y la piedad». 

    «Semejante a la divinidad», hacerse «semejante a la divinidad»: ὁμοίωσις θεῷ.  

 

78. Aristóteles: Metafísica, 982a, 983b (págs. 74 - 75, 80-81). 

 

79.  Metafísica 980a (pág. 69).  

 

80. Metafísica 982a-b (pág. 76). 

 

81. Metafísica 993a-b (págs. 121 - 122).  

La filosofía como «ciencia de la verdad»: ἐπιστήμης τῆς ἀληθείας (993b, pág. 122). 

 

82. Sobre los diferentes «géneros» de la Filosofía y del pensamiento en Occidente, 

vid. María Zambrano: “La Confesión: Género literario y método”, “La «Guía», forma 

del pensamiento”, “La «Guía»”, “Una forma de pensamiento: la «Guía»”, etc. En: 

María Zambrano: Confesiones y guías, Editorial Eutelequia, Madrid, 2011. 

 

83. Vid. Gustav Bergmann: “The Linguistic Turn”. The Metaphysics of Logical 

Positivism, Longmans, Green and Co., New York, 1954 (págs. 33 - 36). 

 

84. Rafael Gutiérrez Girardot y Juan Manuel Mogollón: “Entrevista con Rafael 

Girardot”. En Literatura: teoría, historia, crítica, 6, 2004 (pág. 367).  

 

85. Vid. Jacobo de la Vorágine: “Los siete durmientes”. En Jacobus de Voragine: The 

Golden Legend, Cambridge University Press, Cambridge, 1914 (págs. 72 - 79). 
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Los Siete jóvenes durmientes de Éfeso, miniatura del siglo XIV. 
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SÉPTIMA PARTE 

 

1. Gn. 2:4-8. «Yahveh Elohim», usado en 2:4 por primera vez.  

 

2. Gn. 2:9. El «árbol» (ets, ץ  «y el árbol del «conocimiento ,(ַחי ,chay) «de la «vida (עֵּ

(daath, ַדַעת) del «bien» (tob, טֹוב) y del «mal» (ra’, ַרע).  

    Sobre el «centro» o «medio» (tavek, ָתוְֶׁך) del jardín en el que se sembraron los dos 

árboles, véase María Zambrano: “La balanza”, en Notas de un método (pág. 36).  

 

 

Fall of Man, ca. 1820-1830. New York Historical Society. 

 

3. Gn. 3:6.  
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4. Vid. Agustín Andreu: “Anotaciones epilogales a un método o camino”, en María 

Zambrano: Cartas de La Pièce (correspondencia con Agustín Andreu), Universitat 

Politècnica de València, Valencia, 2002 (pág. 358).  

 

5. Gn. 2:7.  

 

6. Gn. 3:6. y 2:17. 

 

7. Gn. 3:7.  

 

8. Gn. 2:25. 

 

9. Gn. 3:9-12. 

 

10. Gn. 3:8. 

 

11. Gn. 3:16-20. 

 

12. Vid. María Zambrano: Filosofía y poesía (pág. 99). 

 

● 

13. Gn. 3:23-24. 

 

14. Gn. 3:17. 

 

15. Gn. 2:8. 

 

16. Gn. 3:24. 
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17. Gn. 2:16-17.  

     Véase, Yalal al-Din Rumi: Fihi-ma-Fihi, cap. 43 (pág. 190). 

 

● 

 

18. Gn. 5:5. 

 

19. Agustín Andreu: “El origen religioso de la Filosofía del Logos”, El logos 

alejandrino (pág. 29). 

 

20. Gn. 4:12 y 4:14. 

 

21. Garash, ָגַרש: «expulsar, echar, expatriar, conducir afuera, arrojar, divorciar.» 

 

22. Gn. 3:24.  

 

23. Gn. 3:23. Yahveh lo «sacó» (en hebreo shalach, ָשַלח, «enviar, mandar a alguien, 

mandar afuera, sacar»).  

 

24. Gn. 4:16. 

 

25. Yatsa, ָיָצא: «salir, salir de, ir afuera, partir, abandonar un sitio».  

     Yetsi’át, יציאה: «salida, éxodo, partida».  

 

26. Vid. Friedrich Hölderlin: Hiperión, y el sentido y el destino de una «vía 

excéntrica». En Hiperión. La muerte de Empédocles, Universidad Central de Venezuela, 

Caracas, 1998 (pág. 17). «Recorremos todos una vía excéntrica, y no hay otro camino 

posible desde la infancia hasta la perfección. La bienaventurada unidad, el Ser en 
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único sentido de la palabra, se perdió para nosotros, teníamos que perderlo, si 

aspirábamos a obtenerlo». 

            

 

La «vía excéntrica»: exzentrische Bahn. 

 

27. «El desierto de la errancia», Cades, Kadesh: Gn. 16:14, Dt. 1:46, 2:14. 

 

28. Gn. 16:6-7, 21:10, 21:14, 21:20.  

 

29. Gn. 12:1 y 12:4. 

 

30. Éx. 3:10, 12:37 y ss.  

 

31. Rut 1:6-7 y 1:19. 

 

32. Mt. 7:14. 

 

33. Gn. 16:10-12, 21:13, 21:18-21. 

 

34. Éx. 16 y Éx. 13:21-22. 

 

35. Éx. 32:1-5.  
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36. Éx. 24:18. 

 

37. Mc. 1:13. 

 

38. Midbár, מְְִּדָבר: «Desierto, yermo; paraje no habitado, usado como lugar para 

alimentar a los rebaños». 

 

39. Job 38:26.  

 

40. T.S Eliot: The Waste Land and Other Poems, Faber & Faber, London, 1972. 

 

41. Ibrahim Ag Alhabib: “Imidiwan ma tennam”. En Tinariwen: Tassili, Anti, Tassili 

n’Ajjer, 2011.  

 

42. Mt. 5:37. 

 

43. Ct. 8:5. 

 

44. Is. 40: 23. Jn. 1:23. 

 

● 

 

45. Gn. 2:8. «Y el Señor sembró un huerto en Edén, al oriente». 

    «Edén» (en castellano), éden,ְּעדן (en hebreo), edinu, 𒂊𒁲𒉡 (en acadio), edin, 𒂔 

(en sumerio): «llanura, planicie, tierra baja, estepa; campo abierto, no cercado ni 

acotado; tierra naturalmente irrigada, fértil, todavía no tocada por la mano 

humana».     

 
46. Gn. 2:5-6.  

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%F0%92%82%8A%F0%92%81%B2%F0%92%89%A1&action=edit&redlink=1
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47.«Jardín», «huerto» (en castellano), gan, ן  ,cubrir» :ָגַנן ,de ganan ,(en hebreo) גַּ

circundar, rodear, proteger, defender».  

    Nótese que nuestras palabras, «huerto», «jardín», tienen originariamente este 

mismo sentido de «cercado, cerco, circundado». Vid. Michiel de Vaan: Etymological 

Dictionary of Latin and the Other Italic Languages (págs. 290 - 291). 

 

48. Gn. 1:9. 

 

49. Gn. 3:8. 

 

50. María Zambrano: “La balanza”, en Notas de un método (pág. 36).  

 

51. Gn. 4:16, la «tierra de Nod», la tierra de la «errancia». Nod, נֹוד, de nud, נּוד: 

«moverse de un lugar para otro, vagar, errar». 

 

52. Esquilo: Las coéforas, vv. 1048-1062. En Esquilo: Tragedias, Editorial Gredos, 

Madrid, 1986 (págs. 490-491). 

 

53. Gn. 5:1-32.  

 

54. Gn. 6:7. 

 

55. Vid. Antonio Colinas: Tiempo y abismo, Tusquets, Barcelona, 2002. 

 

56. Debe tenerse en cuenta que la palabra «ley» (en latín lex, genitivo legis) y la 

palabra griega «logos» parecen estar relacionadas y provenir de una misma raíz 

protoindoeuropea leǵ-: «recoger, recolectar». Vid. Michiel de Vaan: Etymological 

Dictionary of Latin and the Other Italic Languages (págs. 332 - 333) 
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● 

 

57. Gn. 8:21. 

 

58. Gn. 3:8. «Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Elohim».  

    «Esconderse»: chaba, ָחָבא, «esconderse, ocultarse, retrotraerse».  

 

59. Mt. 26:41. 

 

60. Albert Camus: “Lo absurdo y el suicidio”, El mito de Sísifo, Alianza Editorial, 

Madrid, 1995 (pág. 15). 

 

61. Jn. 3:8. 

 

62.  1 Re. 19:12. 

 

63. 1 Re. 19:4. 

 

64. María Zambrano: El hombre y lo divino (págs. 26, 29-30).  

 

65. Mt. 27:5. 

 

66. Vid. Juan Cassiano: “De spiritu tristitiae”, Instituciones cenobíticas, IX. En Ioannis 

Cassianis: Coenobiorum Institutis, Ex officina Christophori Plantini Architypographi 

Regii, Amberes, 1578 (págs. 127 - 128).  

 

67. Mt. 21:18-19. 
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68. Vid. María Zambrano: “Prólogo” a La tumba de Antígona. En María Zambrano: 

Senderos, Editorial Anthropos, Barcelona, 1986 (pág. 205).  

 

69. Corán 1:1. 

 

● 

 

70. Corán 5:27-31. 

 

71. Rumi: Fihi-ma-Fihi, cap. 36 (pág. 162).  

 

72. Corán 5:30. «Alma» (en castellano), nafs, نَْفس (en árabe): «alma, ser, mente, 

espíritu, ego, yo inferior». 

 

73. Gn 3:5. 

 

74. Según el Génesis, Caín es el primero de los dos hermanos. Vid. Gn. 4:1-2. 

 

75. Corán 5:31. 

    

76. Vid. William Blake: “Proverbs of Hell”. En The Marriage of Heaven and Hell, Oxford 

University Press, London and New York, 1975 (pág. xviii). 

 

77. «Esperanza», «fe» y «amor», las tres llamadas virtudes teologales de la tradición 

cristiana.  

 

78. Vid. María Zambrano: El hombre y lo divino (pág. 62), Claros del bosque (pág. 14), 

Notas de un método (pág. 101).  
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79. Francisco de Asís: “Cántico de las criaturas”. En Escritos. Biografías. Documentos 

de la época, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1978 (págs. 48 - 50). 

 

80. Dignum et iustum est, en el “Prefacio (de la liturgia)”. Vid. Adrian Fortescue: The 

Mass: A Study in the Roman Liturgy, Longmans, Green and Co., London, 1922 (págs. 

319 - 320). 

 

81. Vid. Hans Küng: Credo: el Símbolo de los Apóstoles explicado al hombre de nuestro 

tiempo, Trotta, Madrid, 1994. 

 

82. Corán 5:31. Éx. 16:13-14. 1 Re. 19:12-13. Gn. 21:19. Gn. 28:11-22. 

 

83. Aristóteles: Metafísica 1071b-1073a (págs. 482 - 489). 

 

84. Vid. Alejo Carpentier: El reino de este mundo, Edición y Distribución 

Iberoamericana de Publicaciones, México D.F., 1949. 

 

85. 1 Cor. 13:1. 

 

86. Rumi: Fihi-ma-Fihi, cap. 36 (págs. 161 - 162). 

 

87. Ec. 1:9. 

 

88. Vid. Hugo Mujica: Lo naciente. Pensando el acto creador, Pre-textos Valencia, 2007. 

      Véase también: “En este valle”, Y siempre después el viento. En Hugo Mujica. Del 

crear y lo creado. 1. Poesía completa 1983 - 2011, Vaso Roto, Madrid, 2013 (pág. 525). 
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OCTAVA PARTE 

 

1. “The Book of the Heavenly Cow”. En William Kelley Simpson: The Literature of 

Ancient Egypt, Yale University Press, New Haven & London, 2003 (págs. 289 - 298). 

 

 

Representación de la vaca celeste, según la descripción dada por el propio libro. 

 

2. Ibid, vv. 1-5 (pág. 290). 

 

3. Ibid, vv. 5-7 (pág. 290). 

 

4. Ibid, vv. 8-9 (pág. 290). 

 

5. Ibid, vv. 11, 40, 45, etc. (págs. 290, 293).  
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El Ojo de Ra. 

 

6. Ibid, vv. 42, 49 (págs. 290-291). 

  

 

ḫȝst: «Las tres colinas»: El desierto, la tierra árida o desértica, tierra extranjera.  

 

7. Alusión, naturalmente, al llamado «Juicio de Osiris» o «pesaje del alma». Ver: El 

libro de los muertos, cap. 125.  

 

 

“Ritual del Pesado del Corazón”, sortilegio 125, Papiro de Ani, Libro de los muertos. 

 

8. El libro de la vaca celeste, v. 1 (pág. 290).  

 

9. Ibid, vv. 15, 16, 20-21, 29-30, 36-37 (pág. 290).  
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10. Corán 26:28. Véase. Rumi: Fihi-ma-Fihi, cap. 50 (pág. 211) 

 

11. Vid. Geraldine Pinch: Egyptian Mythology, Oxford University Press, New York 

2004 (pág. 153). 

 

 

Khepri. 

 

 

Ra. 

 

 

Atem. 
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12.  El libro de la vaca celeste, v. 32 (pág. 290). Véase también Geraldine Pinch: Egyptian 

Mythology (pág. 66).  

 

13. El libro de la vaca celeste, v. 34 (pág. 290). 

 

14. Ibid., vv. 44-48 (págs. 290 - 291). 

 

15. «Sedición»: del latín seditio. De sed-, «aparte, lejos, alejado», e itio, «acción de ir, 

ida».  

 

16. Ibid., vv. 42-43 (pág. 290). 

 

17. Ibid., vv. 48, 58 (pág. 291). 

 

18. Ibid., v. 77 y v. 80 (pág. 291). 

 

19. Ibid, vv. 117-118, 123 (pág. 292). 

 

20. Ibid, vv. 145-146 (pág. 293). 

 

21. Ibid, vv. 102-103 (pág. 292). 

 

22. Ibid, vv. 326-330 (pág. 297). 

 

23. San Juan de la Cruz: “Cántico espiritual”, vv. 151-155. En Vida y obras de San Juan 

de la Cruz (pág. 739). 

 

24. Libro de la vaca celeste, vv. 328-330, pág. 297. 
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25. María Zambrano: “Hacia un saber sobre el alma”, 1933. En Hacia un saber sobre el 

alma, Alianza Editorial, Madrid, 2000 (págs. 21 - 34).  

 

26. Vid. Heráclito: DK45: «Los límites del alma, por más que procedas, no lograrías 

encontrarlos aun cuando recorrieras todos los caminos: tan hondo tiene su logos» 

(pág. 36 en Mondolfo).  

 

27. Friedrich Hölderlin: “Die Heimat”. En: Friedrich Hölderlin: Odes and Elegies, 

Wesleyan University Press, Connecticut, 2008 (págs. 91 - 92). 

 

● 

 

28. El libro de la vaca celeste, vv. 230-233 (pág. 295). 

 

 

Representación jeroglífica del inframundo: Dwꜣt (Duat). 

 

29. Vid. la etimología de la palabra anthropos (ἄνθρωπος) en Platón: Cratilo, 399c. 

    

30. El libro de la vaca celeste, vv. 102-103 (pág. 292). «Respeto»: del latín re-, y spectus, 

participio de specere, «ver, mirar, observar». 

 

31. María Zambrano: Claros del bosque (pág. 142). 
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32. Zambrano: Ibid. (pág. 109). 

 

33. Libro de la vaca celeste, vv. 145 y 289 (págs. 293 y 296). 

 

 

Ḥer: «Estar lejos de, estar distante y en lugar remoto; moverse de un lugar para alejarse de algo». 

 

34. Ibid., vv. 42-43 (pág. 290). 

 

35. Ibid, vv. 145-146 (pág. 293). 

 

36. Heráclito: DK51. «No comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo: 

armonía de tensiones opuestas, como [las] del arco y de la lira» (Mondolfo, pág. 36). 

 

37. María Zambrano: El sueño creador, Ediciones Turner, Madrid, 1986 (pág. 78).  

 

38. Libro de la vaca celeste, vv. 230-233 (pág. 295). 

 

39. Rumi: Fihi-ma-Fihi, cap. 17 (pág. 97 - 98). 

 

● 

 

40. César Vallejo: “Los heraldos negros”. En: César Vallejo: Obra poética, Colección 

Archivos, Madrid, 1997 (pág. 20). 

 

41. Vid. Karl Jaspers: Psicología de las concepciones del mundo, Editorial Gredos, 

Madrid, 1967 (págs. 301-365). 
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42. Lc. 2:35.  

 

43. Mt. 5:45. 

 

44. Cesar Vallejo: Ibid.  

 

45. Francisco de Goya: Los caprichos, 1797-1798. Los desastres de la guerra, 1810 - 1820.   

Jacques Callot: Les Grandes Misères de la guerre,1633. 

 

46. Ipuur: Admoniciones de Ipuur, Memphis, Antiguo Egipto, c. 1991 - 1803 a. C. En 

Alan Gardiner H.: The Admonitions of an Egyptian Sage. Leipzig: J. C. Hinrichs’sche 

Buchhandlung, 1900 (pág. 91).  

     Véase también el así llamado “Texto del Museo Británico 5645 (láminas 17-18)”, 

Antiguo Egipto, c. 1991 - 1803 a. C. Ibidem (págs. 101, 102, 106). 

 

47. Ibidem (pág. 34, 36, 43, 44, 68, 84, 101). 

 

48. Ibidem (págs. 48, 85). 

 

49. Ibidem (págs. 35, 44, 45, 46).   

 

50. Ibidem (págs. 65, 70, 71, 83, 92). 

 

51. Ibidem (págs. 34, 38). 

 

52. Vid. “El debate entre un hombre y su alma”, anónimo del Antiguo Egipto, c.  1991 

- 1802 a. C. En: James P. Allen: The Debate between a Man and His Soul, Brill, Leiden, 

2011 (págs. 90 - 99).  



158 

 

 

 

El Ba (el alma). 

 

.  

El ib (el corazón). 

 

53. Ibidem (págs. 70, 226). 

 

54. “Texto del Museo Británico 5645”, op. cit. (págs. 100, 104, 105).  

 

55. “El debate entre un hombre y su alma”. Ibid, págs. 21, 26, 32, 33, 34, 38, etc.  

 

56. Ibidem (pág. 109). 

 

57. Ibidem (pág. 34, 60, 109). 
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NOVENA PARTE 

 

1. Mt. 6:10. 

 

2. «Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra». En: La Biblia vulgata latina. Tomo I del 

Nuevo Testamento, Imprenta de Sancha, Madrid, 1815 (pág. 36). 

 

3. «... ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς». En: Nuevo Testamento trilingüe, Biblioteca de 

Autores Cristianos, Madrid, 1977 (pág. 29). 

  

4. Friedrich Hölderlin, en Martin Heidegger: Hölderlin y la esencia de la poesía, 

Editorial Anthropos, Barcelona, 1989 (pág. 17).   

 

5. Mt. 7:12. 

 

6. Mt. 22:39. 

 

7. Jenófanes. En Daniel w. Graham: The Complete Fragments and Selected Testimonies 

of the Major Presocratics, Cambridge University Press, Cambridge, 2010 (págs. 41 - 

42).  

 

8. Platón: Parménides, 128d. En: Diálogos. V (pág. 36). 

 

9. Gn. 1:26-31. 

 

10. «Cielo» (en castellano), caelum (en latín). Vid. Michiel de Vaan. Etymological 

dictionary of Latin and the other Italic Languages (pág. 80).  

    Ver: María Zambrano: Claros del bosque (pág. 140)  
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11. Gn. 3:19. 

 

12. Vid. Pseudo Dionisio Areopagita: “Sobre la jerarquía celeste”. En Obras completas 

(págs. 101-165).   

 

13. Vid. San Buenaventura: “Leyenda mayor de San Francisco”, VI, 5. En San 

Francisco de Asís: Escritos. Biografías. Documentos de la época Ibid (pág. 416). 

 

14. Gn. 1:31. 

 

15. Gn. 2:2-3. 

 

16. Gn. 2:7-9.  

 

17. Heráclito, según Platón: Cratilo 401d, 402a, 440c. 

 

18. Gn. 3:1. 

 

19. Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera”. En Hugo Ramírez Gamarra: Poesía 

italiana del siglo XX, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2001 (pág. 

142).  

     Véase, en el Talmud, el así llamado Sanedrín, 38b. 

 

20. María Zambrano: “El trato con lo divino: la piedad”, en El hombre y lo divino (pág. 

23). 

 

21. Ilíada I, 1-5. 

 

22. Ilíada IV, 441.  
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23. Ilíada V, 333-334. 

 

24. Hesíodo; Teogonía, vv. 173 - 186. 

 

25. Plauto: Asinaria, The University of Wisconsin Press, Wisconsin, 2006 (pág. 53). 

 

26. María Zambrano: “La tragedia, oficio de la piedad”, en El hombre y lo divino (págs. 

222, 224). 

 

27. Hesíodo: Los trabajos y los días, vv. 109-201.  

 

28. Ibid, vv. 92, 179, 193, 201, 299-302.  

 

29. Heráclito: DK2 y DK89. El fragmento número 2 ya ha sido transcrito. La 

traducción de Mondolfo del número 89 reza: «Dice Heráclito que los despiertos 

tienen un mundo único en común; de los que duermen, en cambio, cada uno se 

vuelve hacia un mundo particular» (pág. 41). 

 

30. Vid. Bhikkhu Bodhi. In the Buddha’s Words. An Anthology of Discourses from the Pali 

Canon. Wisdom Publications, Boston, 2005 (págs. 54 - 49, 145-165). 

 

 

“El nudo eterno” (śrīvatsa, en sánscrito): símbolo relacionado con la noción de Karma. 
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“La Rueda del Dharma” (Dharmachakra), en el Templo de Suria, en Konark, India. 

     

31. Tao Te Ching, 7.1. Ibidem (pág. 7).  

 

32. Vid. El libro del I Ching. En: The I Ching, Bollingen Foundation, New York, 1984 

(págs. 1-10 y 10-15).  

 

 

Ch'ien y K'un, los dos primeros hexagramas del I Ching. 

 

33. Ibidem (págs. 10-12).  

 

34. Ibidem (pág. 6). 

 

35. Ibidem (págs. 12 - 13).  
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36. Vid. Johann Georg Hamann: Aesthetica in nuce. En Johann Georg Hamann: 

Recuerdos socráticos y Aesthetica in nuce (pág. 85).  

     Véase también María Zambrano: El hombre y lo divino (pág. 211).  

 

37. Mt: 31:32. Mt. 13:1-9. Mt. 20:1-15. Mt. 13:24-30. 

 

38. Lema de la Orden de San Benito.  

 

39. Mt. 26:41. 

 

40. Antonio Porchia: Voces reunidas (pág. 42). 

 

41. En The Admonitions of an Egyptian Sage (pág. 24). 

 

42. Friedrich Nietzsche: Ditirambos de Dionysos, El Áncora Editores, Bogotá, 2013 

(pág. 61).   

 

43. The Admonitions of an Egyptian Sage (págs. 26-27) 

 

44. Anaximandro, DK12B1. En Daniel w. Graham: The Complete Fragments and 

Selected Testimonies of the Major Presocratics (págs. 50-51). 

 

45. Ilíada VI, 458. 

 

46. María Zambrano: “La confesión: género literario y método”. En: Confesiones y 

guías, Editorial Eutelequia, Madrid, 2011 (págs. 70 - 73). 

 

47. Rumi: Fihi-ma-Fihi, cap. 55 (pág. 225). 
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48. Friedrich Nietzsche: Más allá del bien y del mal, Ediciones Lea, Buenos Aires, 2015.  

 

49. Rumi: Fihi-ma-Fihi., cap. 43 (pág. 190). 

 

50. Rumi: Fihi-ma-Fihi (págs. 84 - 85). 

 

51. Infierno XXVI, 90-142. 

 

52. John Milton: Paradise Lost, Collier & Son, New York, 1909. 

 

53. Vid. María Zambrano: “El Cid y Don Juan”, en España, sueño y verdad (págs. 49 - 

57).  

 

54. Christopher Marlowe: The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus, 

Scene XIX-XX, vv. 99-132, Taylor & Francis, New York, 2005 (págs. 109-110). 
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