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Ciudad y sacrificio 

Julieta Lizaola (UNAM / UAM) 

Antígona: No es la condena, es la ley 

que la engendra lo que mi alma rechaza...  

Si el poder hubiera bajado aquí de otro 

modo, con la Ley nueva y aquí   

hubiésemos reducido a cenizas la ley 

vieja, entonces sí, yo habría salido 

llevando la ley nueva en lo alto de la          

cabeza. 

                           María Zambrano 

 

Las siguientes líneas tienen la intención de 

aproximarse a la articulación de algunos elementos 

que participan en la fundación de la ciudad dentro 

de la teoría de la cultura de María Zambrano. Estos 

elementos son: el racionalismo, la religiosidad y la 

tragedia. Así, ponemos sobre la mesa una tesis 

clave: la ciudad y su fundamento, lo que éste con-

tiene y guarda, se alimenta de la íntima relación del 

hombre con lo sagrado. La ciudad se funda y se 

construye en relación a lo sagrado. 

La posibilidad de un mayor espacio profano y 

público se corresponde con un mayor alumbra-

miento de la conciencia y sentido de comunidad; 

para ello seguiremos algunas categorías de la her-

menéutica zambraniana sobre la intrínseca relación 

entre la polis y la posibilidad de la persona. La red 

filosófica que urde Zambrano nos permite aproxi-

marnos a conflictos que desafortunadamente gozan 

de enorme presencia en nuestra vida contempo-

ránea: es decir, la dificultad de la vida política y su 

confrontación con poderes que desean levantarse 

como únicos, como absolutos. Entremos en una 

parte del tejido hermenéutico y ontológico que la 

autora esclareció: poder-violencia-sacrificio-

fundación. 

I 

A lo largo de la historia intelectual de occidente 

encontramos que todo profundo pensamiento   

filosófico no prescinde de la reflexión política. 

Esto señala la esencial imbricación entre el deseo y 

el pensamiento que buscan acceder a vivir social-

mente mejor. Recordemos que la filosofía nació 

con la premisa de conocer para actuar sobre el 

mundo, de sustentar las ideas que hacían del 

hombre un ser político, un ser de la polis poseedor 

de cierto saber: el propio de un ciudadano. Un ser 

ético. El pensar sobre nuestra vida política ha sido 

un elemento substancial. Y esta mirada se abre 

ante nosotros, cuando accedemos a las perspectivas 

filosóficas de María Zambrano. La autora percibe 

su momento histórico como la manifestación de un 

quiebre cultural al que es necesario interrogar. Si el 

hombre, y su necesidad de orientar su lugar en el 

cosmos, ya no es el centro de cavilación ni de sus 

formas de organización y de interés político, la 

pregunta necesaria es: cómo revertir el someti-

miento y la manipulación que se traduce en la apa-

rición de las masas, en la negación de las personas, 

identificadas ya por su incapacidad para identificar 
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sus verdaderas necesidades, y con una exigua ca-

pacidad de reconocerse unos en otros. “La filosofía 

es transformación de lo real en verdadero” sostiene 

y fundamenta Zambrano, es hacer verdad la trans-

formación de los hechos en el orden y conexión del 

pensamiento. La filosofía es, entonces, una acción 

fundamental: transformar lo oculto, lo ambiguo, en 

claro, en comprender su tiempo y su espacio y en 

hacerlo diáfano. Ésta labor substancial contiene 

inevitables consecuencias: el paso, como en la 

Caverna, de la obscuridad a la luz, de la tierra al 

mundo, del tribalismo a la sociedad de personas, de 

la historia sacrificial a la historia ética. 

Si bien Zambrano en las primeras preocupaciones 

de su recorrido filosófico, advierte las deficiencias 

de la razón moderna en relación al conocimiento, 

también insistimos en que su rechazo a este tipo de 

razón reside en el carácter de dominación y vio-

lencia que desde su perspectiva ésta engendra. Así, 

postula que no sólo es una razón insuficiente sino 

además es una razón que funda y justifica un tipo 

de dominación social, científica y técnica. Su 

transformación en razón instrumental, como la 

denominará la Escuela de Frankfurt, justifica, a su 

vez, una subjetividad fincada en la dialéctica del 

dominio, como nos señala Hegel en la figura del 

amo y el esclavo. El racionalismo, en suma, es un 

instrumento de poder y del poder. 

Pues el racionalismo es absolutismo por su 

parte al extender sin más los principios de la 

Razón a la realidad toda. Una razón imperante, 

no contemplativa no dirigida a descubrir la 

estructura de la realidad. El racionalismo es una 

presuposición... que ha funcionado como ins-

trumento y medio de la voluntad de ser, de la 

voluntad de poderío del hombre occidental
1

. 

Y deseo subrayar la siguiente frase: una razón no 

dirigida a descubrir la estructura de la realidad. Es 

                                                        
1  Zambrano 1996, 111. 

decir, no dirigida a realizar la labor filosófica que 

Zambrano ha elegido como la tarea por excelencia 

del pensar y de ejercer una razón filosófica: no 

imponer un absoluto como verdadero, sino       

desentrañar la estructura con la que se edifica la 

realidad. El transformar lo real en verdadero. 

Recordemos que entre las primeras preocupaciones 

que Zambrano manifiesta se encuentran las políti-

cas, es decir, su necesidad de reflexionar sobre el 

mundo y su construcción social. Dentro de este 

ámbito de análisis se encuentra la importancia del 

fenómeno religioso y su lugar esencial en la elabo-

ración cultural, observando el sacrificio como figu-

ra predominante de comunicación entre los dioses 

y el hombre: la posibilidad del ser y de la historia 

se articulan sobre el arquetipo originario del sacri-

ficio y el esquema de la retribución como forma e 

articulación predominante entre lo humano y lo 

divino. Lo anterior señala que no hemos modifica-

do nuestra referencia inicial con el mundo e impli-

ca que nuestro mediar con la realidad continua 

realizándose bajo el precepto de ofrendar parte de 

la vida para poder recibir vida. Entregar victimas, 

entregar sufrimiento, muerte: sacrificio. Zambrano 

se rebela contra la idea anterior y su deseo será 

romper este fundamento sobre el que se alza la 

ciudad de los hombres contemporáneos. Busca que 

rompamos la estructura conceptual sobre la que 

hemos edificado la negación de un actuar ético, 

que abandonemos el arquetipo que establece inter-

cambiar dolor por vida; lo anterior exige replantear 

el fundamento ético de la política: la estructura que 

vislumbra Zambrano, abarca tanto el desarrollo 

cotidiano del quehacer político y su deseo absolu-

tista y totalitario, como el ámbito de lo simbólico 

donde la muerte ocupa varios rostros, siendo algu-

nos de ellos el deseo de negación, de exclusión, de 

expulsión, de exilio. 

El nuevo poder, autoproclamado capaz de decidir 

que pueblos viven o mueren, ha reducido paulati-
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namente la vida política a una cuestión de domina-

ción. El ejercicio de la expulsión nos muestra a 

primera instancia la diversidad de elementos que la 

componen: la negación política, el desprecio por lo 

diferente, la incapacidad de escuchar otras voces, 

la exigencia de la homogeneidad como paso nece-

sario para un nuevo paraíso terrestre: el de la abso-

luta igualdad. 

…Paradójicamente, el hombre al afirmarse a sí 

mismo ha tropezado consigo mismo, se ha en-

redado con su propia sombra, con su propio 

sueño, con su imagen; el sueño de su poder y 

aun de su ser llevado al extremo, convertido en 

absoluto. De ahí el absolutismo occidental tan 

diverso a los despotismos orientales, que co-

mienza con el endiosamiento de los empera-

dores romanos hasta los días de hoy en que 

acabamos de asistir a su caricatura: los totalita-

rismos de Estado
2
. 

Desde la perspectiva de Zambrano es vital re-

flexionar sobre nuestra forma de concebir la adqui-

sición de conocimiento; cimentada como una idea 

de razón única, estructura un orden social en sin-

tonía con la violencia que esta razón se ve obligada 

a ejercer: fragmentar, sintetizar, comprobar que las 

leyes, una vez elaboradas, se convierten en tribunal 

de lo que es verdadero y de lo que no lo es. La raíz 

de nuestro árbol cultural se nutre de esta relación 

con el mundo donde éste es un objeto a diseccio-

nar... Zambrano observa en esta acción el funda-

mento de nuestro comportamiento en el mundo. Un 

mundo vaciado de personas, de seres capaces de 

desear, de soñar, de poetizar su mundo. En su lugar 

han quedado entes, que en su calidad de seres ex-

cluidos son confinados a la paradoja del sacrificio; 

si desean “ser”,esto será factible a través del sacri-

ficio, es decir, a través de la radical negación. Cír-

culo infernal que no logra ofrecer salida a la posi-

                                                        
2  Zambrano 1996, 77-78. 

bilidad de la existencia. El hombre despojado de sí 

mismo, a través de la anulación y el sacrificio, se 

vive roto, vacío. 

Lo primero que percibimos en este estallido del 

corazón europeo es la violencia, una terrible 

violencia que no ha podido formarse si no viene 

de lejos y tal vez desde su raíz…¿de dónde 

procedía, pues, la violencia europea?
3
  

Violencia física que no es la más decisiva, pues 

más que la violencia importa su justificación, su 

cimiento…Europa hija de Grecia…ha revelado 

el origen de su violencia, en su adoración, en 

aquello que durante siglos, ha adorado cada vez 

más furiosamente, en que su culto dirigido a la 

verdad puede parecer, algunas veces, una ido-

latría
4
. 

Procede la violencia de un largo camino de deseo 

de afirmación humana sobre los dioses. El afán de 

ser absolutamente y, además, tener poder imperial 

sobre lo viviente, no es una voluntad exclusiva-

mente moderna; sin embargo, es con la capacidad 

racional y científico-técnica que ésta se consolida y 

se expande por el mundo. La cultura racionalista 

moderna, basada en la razón científico-técnica, ha 

logrado constituirse en cárcel del espíritu humano; 

vida miserable que despuebla al hombre de sus 

ilusiones y fantasías; un límite histórico que no 

puede ofrecer componendas a sus paradojas. Zam-

brano insiste, en que el desarrollo de la cultura 

como racionalización se encuentra en el centro del 

panorama desolado del mundo de hoy. Por ello 

comulga con las críticas realizadas desde la      

fenomenología y las filosofías vitalistas, en la pro-

funda convicción de que la cultura occidental ha 

perdido su dirección y su propósito, derivándose en 

dogmas sociales y económicos que sintetizan la 

realidad en la soledad y la fragmentación de las 

masas. Por ello su teoría se realiza sosteniendo 

                                                        
3  Zambrano 1945, 55. 
4  Ibíd., 59. 
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como elemento fundamental un objetivo ético: una 

nueva razón que posibilite un nuevo horizonte 

donde la filosofía, y su lucha contra la alienación, 

y la subsecuente dominación que permite, puedan 

sostenerse. 

Se trataría de descubrir un nuevo uso de la 

razón, más complejo y delicado que llevara en 

sí mismo su crítica constante, es decir, que 

tendría que ir acompañado de la conciencia de 

la relatividad. El carácter de absoluto atribuido 

a la razón y atribuido al ser es lo que está en 

crisis
5

. 

Sintetizando, hemos dicho que Zambrano profun-

diza en la crítica de este paradigma racionalista con 

la intención de ofrecer un pensamiento desde el 

cual se pudiera cuestionar de nuevo nuestra reali-

dad: la que se ha tejido como fundamento para 

ofrendar continuamente nuevas victimas a la histo-

ria sacrificial, a la cual estamos sujetos desde los 

inicios de la historia. Es la intención de Zambrano 

poner luz a éste conflicto pendiente de debate fi-

losófico: el fundamento sacrificial de la arquitectu-

ra de la ciudad, alimentado en la modernidad no 

sólo en la consolidación del racionalismo, sino en 

su sintonía con el absolutismo tanto religioso como 

político. Catedrales de pensamiento que han su-

puesto la aceptación de que la historia es un altar 

propiciatorio, propio de una concepción progresista 

de la historia.  

Es más obvio que nunca que la democracia sea 

el único camino para que prosiga la cultura de 

occidente y esta revelación pone la descubierto 

hoy más que antes la estructura sacrificial de la 

historia humana. Quien esto escribe ha ido 

desde el comienzo de su vida, antes que de un 

modo consciente, a la búsqueda de una religión 

de régimen no sacrificial
6
. 

                                                        
5  Zambrano 1989, 79.  
6 Zambrano 1996, Prólogo. 

II 

Así, la observación de la destrucción en la socie-

dad europea, incluida la española, en la primera 

parte del siglo XX impulsan a Zambrano a consi-

derar que es necesario seguir planteando nuevas 

formas de interrogar a la realidad. La búsqueda de 

nuevas explicaciones la llevará a reflexionar sobre 

un tema ineludible en la configuración de su pen-

samiento: la relación entre el hombre y lo divino 

como fuente de construcciones culturales funda-

mentales donde reinan en el horizonte cultural 

concepciones racionalistas y teleológicas. Escato-

logías que ven en el fin de la historia la plenitud 

humana.  

“Cada cultura, depende de la calidad de sus divini-

dades”
7
, afirma la autora. Por lo que aquí radica la 

importancia ineludible del mundo profano. Del 

espacio que el hombre se ha ido proporcionando 

para poder ser hombre; del espacio y el tiempo que 

requiere para realizar las actividades propias de los 

hombres. De tal forma, los rituales y las liturgias 

han adquirido un lugar fundamental, ya que es 

gracias a ellos que se estructura la articulación 

entre ambos ámbitos, es decir, la posibilidad de 

coexistencia del espacio tiempo sagrado y el espa-

cio tiempo humano. Por ello se puede afirmar que 

el hombre no puede vivir sino es en continua alter-

nancia: tiempo para el hombre y tiempo para las 

divinidades, espacios sagrados y espacios profa-

nos, tiempos y espacios festivos que rompen el 

orden de la vida profana. En la obra de la filósofa 

española, insistimos, encontramos la relevancia de 

la religiosidad en la conformación social. Es decir, 

el reconocimiento a esta esencial actividad humana 

que da inicio a toda relación con el mundo y que 

pasados los siglos parecería que ha ido perdiendo 

fuerza uno de sus rasgos nucleares: ser fundamento 

                                                        
7  Cf. Zambrano 1992. 
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de ordenaciones culturales. La religiosidad, como 

capacidad humana de relacionarse con el mundo 

más allá de la mera materialidad específica, es 

nuestra primera raíz en el mundo: de ahí se desple-

garan artes, producción y política. Su despliegue 

exigirá la aparición tanto de deidades como de sus 

propios rituales y liturgias, de poéticas del mundo, 

donde se esclarecen las fronteras entre los dioses y 

el hombre. Para la autora sólo desde ahí, desde los 

sentimientos y acciones que acompañan la religio-

sidad, pudieron desprenderse las narraciones mito-

poéticas, los mitos del origen y su transmisión 

poética. 

Solamente hemos de dejar apuntado que lo que 

el hombre moviliza para engendrar la objetivi-

dad es religioso, como lo que hay en la base y 

fundamento de todo nuestro apego a la realidad 

y a la transformación que la hemos de padecer 

para crear nuestro mundo
8
. 

La ampliación del mundo profano no implica la 

negación de lo divino ni la disminución de poder 

mediar con lo sagrado. El mundo profano sólo 

puede tener sentido en relación al reconocimiento, 

implícito o explicito, del mundo sagrado y su 

mediación a través de las diferentes divinidades. 

Lo que se quiere señalar es otra forma de esta 

mediación, donde la filosofía para recuperar su 

camino de conocimiento requiere de tener en con-

sideración el infierno de negaciones culturales, 

sociales y personales, en que estamos viviendo y 

una de esas recuperaciones es sin duda, volver a 

pensar la filosofía y la poesía y la religiosidad co-

mo frutos de una misma germinación.  

La pregunta inevitable es ¿cómo pudo haber    

ocurrido que los inmortales Dioses, venerados por 

los hombres por su no contradicción, por su     

incorruptibilidad, fueran muriendo? 

                                                        
8  Zambrano 1989, 98. 

 

Históricamente el hombre ha recibido lo divino por 

revelación, creándolo poéticamente, o definiéndolo 

con el pensamiento, es decir, ha sido el escultor de 

lo divino. Lograrlo ha sido la mayor de las tareas 

humanas, la previa a toda gran epopeya, a todos 

los monumentos temporales llamados culturas. Sin 

embargo, llega el momento en que ocurren dos 

sucesos: la pérdida de los Dioses y su sustitución 

por otros. Se presencia, entonces, un proceso 

sagrado de destrucción de lo divino, tan inevitable 

como su contrario, cuando de lo sagrado emergen 

Dioses. 

Es corriente caracterizar a nuestra época como 

irreligiosa. Más acertado sería descubrir las re-

ligiones que la pueblan clandestinamente. 

Clandestinamente porque tienen por carácter 

que sus fieles no las aceptan como tales; sus 

creyentes no quieren del todo creer en ellas. Las 

sirven a pesar de sí mismos, sin responsabili-

dad… Obscuras religiones y dioses, que necesi-

tan de toda la debilidad de la conciencia actual 

para vivir. Dioses a los que el hombre despier-

to, en la plenitud de sus facultades, se 

avergüenza de servir
9
. 

En suma:  

la historia del hombre, sellada por la idea del 

sacrificio, ha dado lugar a una concepción del 

sentido de la vida marcada por el principio sa-

crificial y que la autora no puede dejar de aso-

ciar con el racionalismo como forma que expre-

sa, sustenta y niega otras necesidades del 

hombre. Se puede sacrificar sin miramientos, 

pues es la forma en que aprendimos a tener un 

espacio y un tiempo humano; así, el totalitaris-

mo racionalista, traspasado al totalitarismo 

político, y en nuestros días al económico, 

asume la negación y el sacrificio como única 

vía de estructuración social
10

.  

                                                        
9  Zambrano 1991, 16. 
10  Lizaola 2008, 186-187. 
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La acción de lo sagrado y su vínculo con lo divino 

ha venido a adquirir un sentido contingente, proce-

sual, histórico, donde las divinidades nacen y se 

van sucediendo.  

El germen del ateísmo se manifiesta en el cues-

tionamiento continuo que realizó la Tragedia grie-

ga: una desesperación que al expresarse no estaba 

negando la existencia de los Dioses, pero sí po-

niendo en duda su relación con los hombres. 

III 

Zambrano se sumerge en la piel de Antígona y se 

traslada a su tumba. Lo primero que vislumbra es 

que no es la precipitación de la muerte ante el in-

fortunio lo que anhela la doncella virgen, no es 

dejar de vivir, no es negar el tiempo que se le 

muestra por primera vez. Sino por el contrario, una 

vez descubierto el tiempo propio quiere vivirlo, 

quiere palpar las rocas, recorrer la oscuridad de su 

tumba, sentir el tránsito compuesto de instantes; 

adentrarse en las tinieblas y en el tiempo que se la 

han abierto y le permiten renacer, encontrar, final-

mente, la palabra perseguida tanto tiempo. Recor-

rerse, reconocerse, entre los otros, entre los que la 

han puesto en el altar del sacrificio, entre los que 

eligen la violencia sagrada, los que la han elegido 

como la victima propiciatoria, la que limpiará la 

desgracia, la que lavará la mancha, la que con su 

muerte permitirá el regreso al equilibrio de las 

tensiones. 

En la Antígona de Zambrano, los dioses, como en 

toda tragedia, han abandonado la tierra y no mues-

tran la más mínima piedad, no están para ofrecer la 

menor ayuda ni el menor de los consuelos.  

La historia de la familia, la maldición sobre ella 

por la indignidad de Layo y la cadena de errores y 

ceguera que la rodean, le caerán como herencia, 

¿Cómo alguien con una alma abierta a la vida, al 

dolor del padre, a la locura de la madre, a la lucha 

fratricida de sus hermanos, podía renunciar a la 

verdad? 

[…] Pues que el conflicto trágico no alcanzaría 

a serlo...si consistiera solamente en una des-

trucción; si de la destrucción no se desprendiera 

algo que la sobrepasa, la rescata. Y de no suce-

der así, … sería nada más el relato de una 

catástrofe…en la cual a lo más se ejemplifica el 

hundimiento de un aspecto de la condición hu-

mana…Un relato que no hubiese alcanzado su 

existencia poética
11

. 

Lo que el sacrificio de Antígona ofrece –señala 

Zambrano– es la conciencia. Una conciencia es 

estado naciente que se desprende del sacrificio de 

una alma , de un ser en su integridad
12

. Antígona 

desafía abiertamente la ley y su hazaña se coloca 

también en el ámbito que cuestiona la corrupción 

de la vida política, de aquello que debería hacer de 

la ciudad el mejor lugar sobre la Tierra. Cuestiona 

y urge a la búsqueda de la Ley nueva. Ante esto 

sus actos representan una clara anteposición del 

derecho natural al derecho positivo imperante. 

Afirma a la piedad fraterna frente a cualquier otra 

ley o costumbre. Lo cual significa un desafío pro-

fundo ante cualquier sistema jurídico. 

Es en la tumba donde sucede lo que impide que el 

relato sea tan solo la narración de una decadencia 

humana más; o que permite cobrar su carácter 

trágico, poético, donde la acción femenina rompe 

la cadena sobre la estirpe de Layo, maldecida en su 

descendencia a darse muerte entre ellos mismos o 

por propia mano. La desobediencia de Antígona 

desteje la red de delitos masculinos y complici-

dades femeninas, revelando el infierno subterráneo 

de su familia.. es la condición de Antígona de don-

cella sacrificada sobre la que se sostendrá y alzará 

la ciudad.  

                                                        
11  Zambrano 1998, 201-202 
12  Cf. ibid., 218. 
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El mantener la ciudad exigía sacrificio huma-

no….EL sacrificio sigue siendo el fondo último 

de la historia. Ningún intento de eliminar el sa-

crificio por la razón ha logrado hasta ahora es-

tablecerse
13

. 

El destino sacrificial de Antígona aunado a su ex-

periencia personal de Zambrano, colectiva e 

histórica, de modo que en esta obra se inscribe una 

suerte de fenomenología del exilio, resultado de la 

guerra fratricida y generadora de miles de victimas 

inocentes. La ciudad debe ser el lugar del hombre, 

es el espacio-tiempo donde puede desempeñar un 

papel, obtener un lugar. De ella proviene la tran-

quilizadora seguridad de ser y ser reconocido. El 

problema más propio de lo humano, según la auto-

ra, no radica en la existencia, en el Estado, en el en 

sí y el para sí, etc…, el conflicto de lo humano 

estriba en el conocimiento necesario para lograrse 

como persona.  

¿Cómo se alcanza la objetivación? ¿cómo se logra 

encarnar lo que anhelamos? Han existido también 

diferentes planteamientos para lograrlo, los más 

racionales han sido los menos eficaces, pues sien-

tan la conducción social en un deber ser y hacer 

que nace de la idea de una minoría de donde deri-

van formas oligárquicas. Zambrano presupone que 

en esto hay un elemento de raíz el que admite que 

las formas de poder legitimen y legalicen que no 

nazcan personas. Es mejor negarlo todo –hasta el 

amor– que es el que hace posible la objetividad; el 

amor sólo se da en la realidad, en las palabras de 

amor que encarnan; “sin la exigencia del amor la 

mente no habría llegado a forjar la idea, la 

posesión de la presencia y la figura tal como ella 

puede únicamente alcanzarse. La objetividad no es 

posible sin el amor”
14

. 

Una nueva cultura requerirá de personas, de seres 

que existan en su autonomía y su interdependencia; 

                                                        
13  Zambrano 1998, 203. 
14  Zambrano 1977, 194. 

una nueva cultura basada en el amor como orden 

axiomático que nos impida mirar sin parpadear el 

cotidiano genocidio cultural y físico que rodea al 

mundo. Si amamos, sabemos lo que queremos, por 

ello el amor es pilar de la objetividad, del poder 

elegir qué deseamos hacer, qué anhelamos realizar; 

es fuente de vitalidad y existencia. Y aquí es donde 

la propuesta zambraniana toma el carácter de teoría 

social al ser su objetivo que la sociedad sea la su-

ma de personas, de seres capaces de amar y, por 

ende, de decidir su existencia.  

El fascismo le hizo pensar que este orden podía ser 

la democracia; el lugar y espacio donde realizar 

otro sentido no sólo personalmente ético, sino co-

lectivo. Lo importante es observar cómo intentó 

cumplir su compromiso filosófico-amoroso: hacer 

objetivo, material, corporal, el fundamento prime-

ro, el lugar del amor recuperado y forjador de un 

espacio social humanizado: el somos necesaria-

mente libres de Ortega lo tradujo en el somos nece-

sariamente personas. Sin embargo, en su prólogo a 

Persona y Democracia, de 1987 –el libro fue escri-

to en 1958– declara cómo la democracia se ha 

hermanado con el progreso y “se muestra hoy co-

mo algo por lo que no hay que luchar”
15

. Hoy, dice 

Zambrano, se hace más evidente que el camino de 

Occidente es la democracia, dejando más claro y 

nítido que nunca, la revelación de la estructura 

sacrificial de la historia humana, la que nos des-

cubre que más que crisis, es orfandad lo que esta-

mos viviendo. “Algo se ha ido para siempre, hay 

que volver a nacer, que reaparezca el espíritu crea-

dor”
16

. Ella nos deja este libro como un testimonio; 

signo de dolor son sus palabras, pues no ha sucedi-

do que la democracia moderna procure sitio a las 

personas, haciendo de la historia sacrificial un 

pasado cultural transformado en una historia ética 

estructurada en la libertad. Y reflexiona en la si-

                                                        
15  Zambrano 1987, 11. 
16  Zambrano 1987, 11. 
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tuación que podría ser dicha hoy día sin menosca-

bo a su veracidad:  

Estamos ante el umbral de una época que los 

adelantos de la Ciencia no nos harán traspasar si 

no se resuelve el enigma de lo social. Pero ello 

no desvanece la gloria del ser y su capacidad 

creadora. De que un triunfo glorioso de la Vida 

en este pequeño lugar se dé nuevamente
17

. 

¿Podrá nuestro mundo contemporáneo, donde no 

sólo hay una agonía de Europa sino de lo que   

denominamos mundo, dejar a un lado la idea de la 

ofrenda, del sacrificio como mediación cultural? 

Podremos construir un ciudad, una polis, que no 

nos pida muerte y sufrimiento para poder ser? ¿Po-

dremos dejar de fundar ciudades que afanosamente 

buscan el sometimiento, bajo el actuar de la fuerza 

de un poder puro dando lugar a las diferentes for-

mas de imposición: exilio, destierro, migración, 

genocidio? Preguntas sin respuesta, tan sólo sos-

tenidas por la esperanza de que algún día la con-

ciencia humana se clarifique, advenga a la luz. 

Finalmente cabe recordar un señalamiento que 

elabora Ana Bungard sobre la perspectiva zam-

braniana. Su filosofía (de Zambrano) es de la crisis 

y a pesar de la desolación de la cual arranca su 

pensamiento, es también filosofía de la esperanza, 

de una esperanza que sostiene la existencia, ne-

gándola, en el no–ser, aunque sin angustia existen-

cial, sin náusea existencialista, sin nihilismo, con 

una firme esperanza. 
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