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Tiempo y espacio en Delirio y destino 

Susanne Niemöller (München) 

I 

Delirio y destino es uno de los libros más 

peculiares de toda la obra de María Zambrano. 

Destaca de los demás libros zambranianas tanto 

por su génesis como por su forma y contenido. 

Combina no sólo varias formas de escribir sino 

también diferentes perspectivas: una perspectiva 

personal que lo acerca a una autobiografía, una 

perspectiva colectiva que lo acerca a una relato 

histórico y una perspectiva universal que lo acerca 

a un ensayo filosófico. El resultado de esta fusión 

es un texto híbrido que interpreta de una manera 

muy peculiar no sólo la vida personal de la autora 

misma sino también una parte importante de la 

historia europea. En mi ponencia quiero 

acercerme a Delirio y destino desde una 

perspectiva semiótica: voy a empezar con unas 

observaciones acerca del contexto pragmático, 

para luego pasar al análisis de algunos aspectos 

formales de la obra, que me parecen significativos 

para la interpretación de su contenido. 

II 

Delirio y destino es uno de los últimos libros 

publicados por María Zambrano. Fue publicado 

en Madrid en 1989, es decir, dos años antes de la 

muerte de la autora y 37 después su escritura en 

La Habana donde vivía María Zambrano en los 

años cincuenta. Había sido escrito en muy poco 

tiempo con motivo de un premio literario 

convocado por el Institut Européen Universitaire 

de la Culture con sede en Ginebra, Suiza – un 

premio que no ganó. Su situación personal era 

difícial entonces. Vivía junto con su hermana 

Araceli en La Habana donde daba clases y 

conferencias. Era una de los muchos españoles 

republicanos exiliados en América Latina y como 

ellos sufría no sólo de una situación económica 

precaria sino también de un profundo sentimiento 

de descolocación y desilusión como queda 

expresado en Delirio y destino:  

Luego la hora trágica volvió a levantarnos, la 

esperanza llevó sus víctimas, mas al hundirse 

en la derrota nos lanzó de nuevo a nuestra 

escueta vida de supervivientes; generación de 

medio-seres; sólo juntos haríamos un ser, un 

ser con toda su historia. La “Utopía”, nuestra 

utopía, se nos ha cuidadosamente repartido: a 

vosotros, los muertos, os dejaron sin tiempo; a 

nosotros, los supervivientes, nos dejaron sin 

lugar
1
. 

Difícil era también la situación socio-política de la 

Europa de entonces. La Europa de los años 

cincuenta era una Europa destruída por dos 

guerras mundiales y dividida en dos bloques 

enemigos. En España gobernaba Franco y la 

mayoría de los intelectuales republicanos, que 

habían sobrevivido la guerra, vivían repartidos por 

todo el mundo, mantenían los lazos con la patria 

pero vivían fuera de ella. Era una Europa apenas 

reanimada y todavía muy herida. Está claro que 

María Zambrano escribío Delirio y destino porque 

                                                      
1 Zambrano 1989, 237. 
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necesitaba dinero. Pero también parece haber 

sentido un profundo deseo de dar testimonio, de 

dar a conocer su visión de los acontemientos 

occuridos en España en los años treinta. Así dice 

un uno de los pasajes más expresivos del libro: 

Los muertos no tienen voz; es lo primero que 

pierden. Se les oye dentro de uno mismo, en 

esa música que por instantes brota cuando más 

olvidados estamos, como si ya nunca 

pudiésemos estar solos. Y llegan palabras 

entrecortadas, sílabas de ese país de la muerte. 

Una voz, ahogada en el esfuerzo para hablar, 

quiere contar su historia. Todos los muertos 

prematuros, los muertos por la violencia, 

necesitan que se cuente su historia, pues sólo 

debe ser posible hundirse en el silencio cuando 

todo quedó dicho, ya apurada la vida como una 

sola frase redonda de sentido. [...] cuando 

aquel trozo de destino se hundió como una 

Atlántida, pero en el seno de una historia sin 

fondo, cuando se siente funcionar otra vez el 

arcaico dios que devora a sus hijos desposeídos 

hasta del tiempo, no es posible aceptar el 

silencio
2
. 

Es decir, viviendo lejos de Europa escribe un libro 

sobre Europa para un destinatario europeo con dos 

ojetivos: primero, para ganar un premio literario y 

segundo; para romper el silencio y dar voz a los 

compañeros muertos, decir su verdad, una verdad 

que sólo puede ser dicha fuera de España. En 

1989 la situación personal de María Zambrano así 

como la situación socio-política de Europa había 

cambiado totalmente. La Europa de 1989 era una 

Europa reconstruída y cada vez más unida. 

Zambrano había vuelto a España en 1984. Tenía 

problemas de salud, pero participaba activamente 

en la vida intelectual de la España pos-franquista. 

Era ya una autora muy reconocida, galardonada 

con el Premio Cervantes en 1988. Y es justamente 

en este momento en que decide publicar Delirio y 

destino. No queda muy claro por qué y para quién 

                                                      
2  Zambrano 1989, 238. 

publica este texto abandonado por tanto tiempo: 

Para sí misma? Para las nuevas generaciones o 

para el archivo de la humanidad, la memoria 

colectiva? En su presentación del libro lo explica 

así:  

La misma voz que me pidió entonces salir de 

mí misma y dar testimonio tal vez sea la que 

ahora me pide que lo publique espontánea y 

precipitadamente antes de morir
3
. 

III 

La convocatoria del premio era para una novela o 

una biografía, dos géneros que la autora no había 

cultivado nunca como ella misma admite. Para 

cumplir con estos requisitos María Zambrano 

escribió un libro que muestra rasgos de los dos 

géneros, es decir, escribió una biografía novelada 

basándose en su propia vida; razón por la cual el 

libro es tratado por la mayoría de los 

investigadores como una autobiografía; aunque 

María Zambrano no se identifica en ningún 

momento ni con la protagonista ni con la instancia 

narradora del relato. La instancia narradora es una 

persona anónima, sin nombre ni personalidad 

propia. Forma parte del mundo narrado pero no 

tiene ni vida ni tiempo ni espacio propio, es 

simplemente un testigo que cuenta la historia de 

una mujer jóven que vive y estudia en el Madrid 

de los años treinta. Esa mujer, la protagonista 

principal de la narracion, sí tiene una personalidad 

así como un espacio y un tiempo propio en el 

relato. Lo que no tiene es un nombre. Es llamada 

simplemente “ella”. Como la vida de “ella” parece 

tanto a la vida de la propia María Zambrano me 

parece, sin embargo, lícito identificar en este caso 

las tres categorías narrativas –la autora, la 

narradora y la protagonista principal–, que desde 

un punto de vista estrictamente formal deberían 

ser tratadas por separado. Es como si María 

Zambrano hubiera creado en Delirio y destino una 

                                                      
3 Zambrano 1989, 12. 
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especie alter ego desdoblado, repartido entre la 

instancia narradora y la protagonista principal. A 

primera vista parecerá irritante. Es como si 

Zambrano se negara a afirmarse como un sujeto 

con voz propia. Pero al leer el texto queda claro 

que esta forma tan impersonal de escribir 

representa justamento lo se se puede llamar la 

Ética de Delirio y destino. Quiero ilustrarlo con 

una cita: 

[…] querían escribir impersonalmente, porque 

se sentían vehículo, instrumento de un 

pensamiento que no era suyo “personalmente”, 

que venía de lejos precisándose, que se había 

manifestado no sólo en libros sino en activida-

des, en reformas, en cambios de actitud moral, 

en grupos de escritores, como la llamada 

“generación del 98”, en movimientos 

reformadores de la enseñanza y del modo de 

vivir, como la “Institución Libre de 

Enseñanza”, un proyecto de vida, en suma. [...] 

Ninguno apetecía, antes huían de ello, tener lo 

que se llama “personalidad”, a veces se 

burlaban de ella, de la posible personalidad, de 

su búsqueda, de los que habían consumido su 

vida en perseguirla. Era lo que más les 

apartaba de la “literatura” y lo que a ella 

misma le alegraba de su pretendida actividad 

filosófica; que en ella nunca tendría 

personalidad
4
. 

Tanto la instancia narradora como la protagonista 

son representantes de un ser más grande, una 

generación, un grupo de gente unida por una 

visión común que es la renovación de España; una 

generación de “medio seres”, como la llama; ya 

que sólo juntos forman un ser verdadero; una 

generación “sin personalidad”, una generación 

que rechaza el individualismo para dar todo por 

un proyecto más grande: recrear España, una 

España nueva, moderna, europea. 

Y ahora en aquel instante había que reconstruir 

la nación, recrearla. Y era ése el proceso 

                                                      
4 Zambrano 1989, 56-57. 

creador que tenía lugar: la República era el 

vehículo, el régimen; la realidad era la Nación; 

la realidad se estaba recreando. [...] El 

pensamiento que nace de un individuo, el 

esfuerzo creador siempre individual, se habían 

difundido creando un pensamiento común y un 

tono vital común; un tono moral, que era la 

vida
5
. 

Se puede decir, entonces, que Delirio y destino es 

no solamente la biografía de una persona sino 

también, y talvez mucho más, la “biografía” de 

una generación así como el retrato de una nación 

en un punto muy determinado de su historia. Se 

cuentan, pues, tres historias diferentes pero tan 

entrelazadas que no se pueden llamar indepen-

dientes: (1) la historia de “ella”, (2) la historia de 

“nosotros” – el grupo de los jóvenes estudiantes 

republicanos, al que pertenece “ella” y (3) la 

historia de España. Miremos un pasaje clave que 

ilustra muy bien esta técnica de entrelazamiento 

de las diferentes historias contadas en Delirio y 

destino: 

Tenía toda la vida, pero no podía empezar a 

vivirla; estaba aquí, pero 'aquí' era un cuarto 

blanco y desnudo, sin un libro, donde estaban 

prohibidas las visitas y hasta el moverse en la 

cama; quieta mirando hacia arriba o hacia la 

ventana ladeando un poco la cabeza. Y lo que 

veía eran las nubes blancas e inmóviles, 

escritura gigantesca en el cielo de esa vida que 

se proyectaba a sí misma, que los hombres 

todos proyectaban y luego, como la veían 

sobre sus cabezas y descargaba sobre ellas, la 

llamaban destino, y también Historia. El cielo 

azul de Madrid, estaba lleno de blancas, 

azuladas y semidoradas nubes; de pronto 

habían cobrado figura; caballos, reyes 

antiguos, ejércitos, peleas de monstruos, allá 

abajo a ras del horizonte, una guirnalda de 

gloria, una promesa que parecía enmarcarlo 

todo, sujetar cielo y tierra, comenzaba también 

                                                      
5 Zambrano 1989, 198-199. 
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a moverse, a ir cobrando forma, a entrar en lo 

alto del cielo cóncavo donde se movían sus 

mayores. Era la historia de España que se 

despertaba en aquella hora precisa, que se 

ponía en movimiento, desde el corazón y el 

ánimo esperanzado, y enigmática, se 

proyectaba sobre el cielo implacablemente azul 

de Madrid, 1929
6
. 

La historia de “ella” empieza, pues, en un punto 

temporal y espacial determinado. El “aquí” y 

“ahora” del comienzo es una cama en una casa 

privada en el Madrid del año 1929. La 

protagonista está, tras una enfermedad casi 

mortal, condenada a un reposo estricto lo que 

significa un aislamiento total sin libros ni visitas. 

Tiene solamente a su familia y a aquella ventana 

que le permite ver el cielo de Madrid. No hay 

intercambio alguno con el mundo de afuera, es 

decir con el espacio exterior. No puede moverse. 

Lo único que puede es pensar y soñar, explorar su 

espacio interior, bajar al punto más profundo de su 

alma y subir al punto más alto de su conciencia. 

Retrodecer en el tiempo, es decir recordar el 

pasado – los años de su niñez en Málaga y de su 

juventud en Segovia; y avanzar en el tiempo, vivir 

“hacia el futuro”, un futuro que no puede empezar 

a vivir: 

En esta especie de estado prenatal en que se 

econtraba, las circunstancias eran como ese 

semicírculo de nubes, que veía desde la cama, 

según se las mire significan una cosa o apenas 

significan nada determinado, como si fueran 

receptoras, moldeables. Sólo cuando se 

hubiese internado de verdad en ese futuro y 

anduviese por él, las circunstancias la 

forzarían. Ahora todo estaba en suspenso; el 

“aquí” era muy amplio, todo lo que había 

hecho a nada la forzaba. Ningún hilo la ataba 

al pasado tan cercano, a la vida recién quitada, 

salvo algunos compañeros que ya no podían 

venir a verla, sino en alguna visita breve y 

                                                      
6 Zambrano 1989, 28-29. 

espaciada, que cada vez le traía menos noticias 

de lo que se estaba haciendo, de lo que hacían 

ellos. ¿Qué pasaba afuera?
7
 

Es interesante notar que esta introspección no 

conduce a una mayor afirmación de su “yo”, sino, 

al contrario, a una negación de su “yo” y al 

abandono de un proyecto de vida propio. Decide 

volver a la vida, darse nacimiento a sí misma y 

comenzar:  

[...] a vivir simplemente, sin pretensión ni 

proyecto, sin esperanza ni temor, podría ser 

así, viviendo desde la verdad, de no ser, de no 

ser apenas nada. [...] como no tenía proyecto y 

sí tan sólo su pobreza a la que quería ser fiel –

no edificaría nada sobre sí misma, no esperaría 

nada de sí misma, nada para sí misma– el 

sueño de España se le fue entrando y comenzó 

a vivir sola ese sueño. Y el sueño del mundo, 

de Europa, que parecía encontrarse también 

como ella, sin obligaciones, sin empeños, sin 

circunstancias constrictoras, en anchura de 

elegir; con toda la vida...
8
 

Recluída como está en un espacio cerrado 

empieza a proyectarse hacia un tiempo y un 

espacio abierto; de su cama en una casa privada 

en el Madrid del 1929 se lanza hacia el futuro de 

España... de Europa... del mundo. Se entraga a un 

sueño colectivo que llega a su punto culminante el 

día 14 de Abril del año 1931 con la proclamación 

de la República. “Vivíamos el momento más 

lúcido del sueño”
9
 – dice la narrardora. Aquel día 

en que “todo era posible”
10

 “ella” está en la Puerta 

del Sol donde presencia el éxtasis de las masas y 

su alegría que culmina con el grito de un obrero: 

“¡Viva la República!” – “¡Viva España!” – “¡Viva 

todo el mundo!”
11

 

 

La subsiguiente destrucción del sueño durante la 

                                                      
7 Zambrano 1989, 30. 
8 Zambrano 1989, 30-31. 
9 Zambrano 1989, 253. 
10 Zambrano 1989, 253. 
11 Zambrano 1989, 260-261. 
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guerra civil no se cuenta en Delirio y destino. 

Entre el día 14 de Abril del año 1931 y un día no 

precisado de enero del 1938 hay una elipsis. El 

hilo narrador se retoma el día en que “ella” cruza 

la frontera con Francia junto con una multitud de 

refugiados huyendo de España. Durante el paso de 

la Frontera en la Junquera todavía no siente “la 

derrota”. No se siente “ni sola, ni vencida”. 

Porque: 

Todavía no se había desgajado de la 

comunidad, era nada más aquello que había 

sido durante la guerra y especialmente en los 

últimos meses en Barcelona, uno, uno más 

entre todos. Y mientras se siente uno así no hay 

derrota posible, aunque se la sepa cierta [...]. 

Pero ahora, entonces ya sola en un cuarto de 

hotel ya sí. Sabía que para siempre se había 

desgajado de aquella multitud de la que 

formaba parte, como uno más, uno entre todos; 

se había desgajado para siempre, había vuelto, 

volvía a ser, otra vez, a estar “aquí”, a solas 

consigo misma
12

. 

Al otro lado de la “raya fronteriza” vuelve a estar 

sola. Pero esta vez es una soledad diferente. No es 

la soledad de la enferma, de la convalescente que 

espera volver a la vida, que siente que tiene toda 

la vida en adelante. Es la soledad de la 

superviviente: 

Eran ya diferentes. Tuvieron esa revelación: no 

eran iguales a los demás, ya no eran 

ciudadanos de ningún país, eran exiliados, 

desterrados, refugiados... [...] Vencidos que no 

han muerto, que no han tenido la discreción de 

morirse, supervivientes
13

. 

Un barco le lleva a América, al Nuevo Mundo, 

pero aunque este “continente, ancho, inmenso, 

maternal” la acoja, siente que ya no pertenece a 

ningún lugar: 

Mas ahora, no se sentía en ninguna parte, en 

parte alguna del planeta, como sucede en el 

                                                      
12 Zambrano 1989, 264-265. 
13 Zambrano 1989, 266. 

centro del océano cuando el alma no siente 

ninguna señal de la presencia de la tierra [...]. 

[...] era como sentirse otra vez en vías de nacer 

a través de aquella agonía inédita
14

. 

Era “vivir muriendo”
15

. Porque como dice al 

principio de Delirio y destino la soledad es una 

forma de muerte. “Ella” ya es un “medio-ser”
16

 

porque ya no pertenece a un grupo con una visión 

común y también porque “vivir a solas es vivir a 

medias, es estar recluido, condenado, cegado 

también, es estar en reserva y a la defensiva”
17

. 

Viajando con el barco a América, en medio del 

espacio abierto del Oceáno Atlántico, pierde el 

rumbo, su capacidad de orientarse, porque pierde 

su espacio de identificación –tanto el real como el 

soñado. Una vez más se siente isolada y recluida– 

esta vez en el espacio abierto del mundo, porque 

ha perdido la comunidad que había dado sentido a 

su vida. Destruído está el sueño, el “destino 

soñado”
18

 de España y Europa; muertos están los 

compañeros o huyendo como “ella”, buscando 

refugio donde se ofrezca. En Europa no se pueden 

quedar porque Europa –la madre– se ha vuelto 

loca también, loca como una “Medea matando a 

sus hijos, a sus hermanos, a sí misma”
19

. Y sin 

embargo, instalado ya en la Isla de Puerto Rico en 

1940, mirando el Viejo Mundo desde lejos, nota lo 

siguiente:  

[…] se sentía dentro de Europa, en sus 

entrañas, en las entrañas, como se siente el hijo 

cuando ve sufrir a la madre. Y las entrañas de 

la Historia, son el lugar donde se gesta el 

futuro. Y empezó a sentir lo que es una agonía. 

La agonía de su madre [...] y la Agonía de 

Europa, su madre en la historia, de Europa su 

patria irrenunciable
20

. 

                                                      
14 Zambrano 1989, 266-267. 
15 Zambrano 1989, 267. 
16 Zambrano 1989, 237. 
17 Zambrano 1989, 15. 
18 Zambrano 1989, 13. 
19 Zambrano 1989, 271. 
20 Zambrano 1989, 272. 
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Europa está lejos pero “este “lejos” [...] no es un 

“fuera” sino una dimensión en el interior de la 

Historia”
21

. Es una forma tan paradójica de pensar 

que no se puede entender con la lógica: “Ella” es 

una refugiada “sin lugar” porque los 

acontecimientos históricas le forzan a vivir en un 

sitio lejos de la “patria irrenunciable” – Europa. 

Pero este “lejos” no es un “fuera” sino un 

“dentro”. “Ella” está lejos pero se siente, sin 

embargo, todavía parte de Europa, dentro de las 

entrañas de Europa, dentro de las “entrañas de la 

Historia”
22

. Europa –la madre loca y violenta– 

está agonizando, como su madre verdadera en 

París, pero no se puede morir “a causa de la 

esperanza”
23

, “la esperanza que brota 

desesperadamente ante cada suceso 

insoportable”
24

. La esperanza que nace de las 

entrañas, de las entrañas de la misma madre que 

provocó con su locura todo el desastre. La 

esperanza brota de lo hondo como entonces en el 

año 1929 cuando “ella” –la enferma– no había 

podido morir y sacó de lo más profundo de sí la 

fuerza para volver a nacer por sí misma. Lo 

mismo va a pasar a Europa – volverá a renacer de 

una de “sus sucesivas muertes”
25

. Llama la 

atención esta interpretación del proceso histórico 

– por dos razones: (1) primero por el énfasis que 

María Zambrano pone en el aspecto de la 

esperanza. Parece que en 1952 en un momento de 

la historia en que el mundo apenas había 

“sobrevivido” la segunda guerra mundial y en que 

se veía amenzada por una tercera entre dos 

bloques enemigos, ella no pierde la esperanza. Ha 

perdido la ilusión pero no la esperanza. (2) La 

segunda razón es la metáfora usada para describir 

el proceso histórico, que por lo general suele ser 

pensada como una línea recta, un camino 

unidimensional y unidireccional. María Zambrano 

                                                      
21 Zambrano 1989, 271. 
22 Zambrano 1989, 272. 
23 Zambrano 1989, 272. 
24 Zambrano 1989, 272. 
25 Zambrano 1989, 272. 

sustituye esta imagen por la de un cuerpo 

pluridimensional. 

La imagen de la marcha sucesiva de la Historia 

es un error, como lo es toda imagen 

simplificada; los acontecimientos históricos 

tienen varias dimensiones, tienen un dentro, 

una profundidad, como la vida personal
26

. 

El tiempo como espacio –es una imagen 

sorprendente y, en mi opinión, central para la 

comprensión de Delirio y destino. Delirio y 

destino no es una biografía o autobiografía típica 

ni un relato histórico típico; es más bien, un texto 

muy propio que intenta explorar la 

multidimensionalidad del proceso histórico 

ejemplificándolo en una vida personal: “los veinte 

años de una española” empezando en el Madrid 

del año 1929 y terminando en La Habana del año 

1949. La narración de esta historia básica sigue un 

orden más o menos cronológico, sigue la línea 

recta del tiempo lineal. Es decir, cada suceso 

narrado tiene un punto determinado aunque 

muchas veces no datado en una cronología de 

acontecimientos y cada uno se desarrolla en un 

espacio concreto: la casa familiar en Madrid, un 

jardín en la Ciudad Lineal, la universidad, las 

calles y plazas de Madrid, el Museo del Prado, las 

ciudades de la provincia, un hotel en una ciudad 

fronteriza, un barco en medio del océano, la isla 

de Puerto Rico, la ciudad de París. Pero cado uno 

de estos lugares específicos se inserta en un 

espacio más grande que no puede ser pensado por 

separado: Madrid es España es Europa es el 

mundo o como Zambrano escribe en Delirio y 

destino: 

Europa ya no era el fuera de España, ni 

siquiera había que ir allí para estar en ella. [...] 

El pensamiento había curado la herida de la 

incomprensión. Y había, seguía habiendo 

heridas, eran las nuestras propias y también las 

de Europa, porque sus heridas eran también 

                                                      
26 Zambrano 1989, 272. 
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nuestras y, sobre todo, su preocupación
27

. 

En el cuerpo de la Historia todo está conectado 

con todo y lo que pasa a nivel personal se repite a 

nivel colectivo, nacional y universal. Así como la 

protagonista enferma tiene que pasar por un 

proceso de aislamiento, recuperación, despertar y 

renacer así España tiene que pasar por lo mismo: 

una enfermedad grave, un tiempo de isolación y 

un renacer a una vida nueva; tiene que 

reconstruirse volviendo a sus principios, a su 

pasado como primer estado nacional europeo, 

tiene que volver a encontrar su universalidad. Na-

cer, vivir, enfermar, agonizar, despertar, renacer y 

volver a ser – es un ciclo que se repite una y otra 

vez y esto nos lleva un concepto diferente de 

tiempo. Ya no es el tiempo lineal sino el tiempo 

circular o espiral que es, en fin, un concepto 

espacial del tiempo. O como dice Zambrano en 

Persona y democracia, otro libro escrito en los 

años cincuenta: 

Pasa sin pasar enteramente, pasa 

transformándose. El tiempo no tiene una 

estructura simple, de una sola dimensión, 

diríamos. Pasa y queda. Al pasar se hace 

pasado, no desaparece. Si desapareciese 

totalmente no tendríamos historia
28

. 

La tres dimensiones del tiempo –el pasado, el 

presente y el futuro– existen a la vez, como las 

diferentes “capas” de una “vestidura”
29

, una 

dimensión depende de la otra. Cuando uno cae 

fuera de la dimensión del tiempo como del 

espacio compartido como le pasa a la protagonista 

enferma al principio del libro uno pierde lo más 

esencial de la vida humana. Porque el ser humano 

tiene que compartirse tanto en el espacio como en 

el tiempo para poder realizarse como un ser 

verdadero y completo. Y cuando al contrario las 

diferentes dimensiones del tiempo coinciden, 

cuando el presente, el pasado y futuro se 
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encuentran en un punto determinado tanto de la 

vida personal como de la vida colectiva entonces 

se experimenta uno de estos momentos raros en 

que la humanidad vuelve a encontar el Paraíso 

porque el Paraíso es, según Zambrano: la “vida en 

unidad, en un tiempo uno, éxtasis o acción; dura 

un momento”
30

. En Delirio y destino María 

Zambrano cuenta de uno de estos momentos 

raros, cuenta del éxtasis experimentado por un 

grupo de jóvenes que soñó con un futuro diferente 

para España. La historia de aquel Paraíso que duró 

tan sólo un momento es su legado para España, 

para Europa, para el mundo.  
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