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El tiempo como
desgarramiento
en el pensamiento
de María Zambrano

Luis Rosa Invernón1

1. Desgarramiento entrañable de la realidad 
personal: el corazón

“El tiempo que es desgarramiento del ser”2,
lo es desde su mismo fondo. El fondo del ser es la 
realidad escondida que se va donando en la actuali-
dad del ser dando de sí. El hombre vive ese desgarra-
miento de la realidad en todas las dimensiones que 
lo constituyen, aunque de forma especial en su más 
íntimo centro: las entrañas. Y más aún en el centro 
de ese centro, que es el corazón, carne originaria y 
original, sentiente y sensible, carne inteligente.

El tiempo está completamente adherido a las 
entrañas, las atraviesa en toda su realidad y jamás 
se despega de ellas. Dice María Zambrano que “así, 
al dar espacio sin convertirse en pura espacialidad 
el corazón, profundo, es sede de la intimidad. Pero 
también porque permanece escondido y sin salir, 
trabajando con ese incesante y paciente trabajo de 
las entrañas, que por eso miden el tiempo”3. Lo mi-
den desde dentro, pues permanecen sumergidas4 en
él, trabajando sin cesar, con su ritmo propio, el ritmo 
latente y larvado de la vida.

El corazón, profundo (“profundo -indica Zam-
brano- es aquel espacio creado por la acción de algo 
no hecho para estar en el espacio y que lo crea para 

1 Doctor en Filosofía. Miembro del Instituto

Emmanuel Mounier de España. (Ver más en nuestro

link de Autores).

2 Zambrano, M.: . Ed.

Anthropos, Barcelona 1988, p. 131. En adelante .

3 Zambrano, M.: .

Ed. Alianza, Madrid 2000, p. 68. En adelante .

4 Cfr. HSSA, p. 69.

que alguien que vive en el espacio y anda por él, pue-
da entrar en su contacto”5), es sede de la intimidad. 
Lugar donde la persona se manifiesta serena y trans-
parentemente, lugar de encuentro consigo mismo y 
con el otro, lugar de comunión en el amor. El corazón 
abre a esa dimensión de la vida por su profundidad, 
llevándonos a un nivel más hondo y radical de la mis-
ma, acercándonos a un tiempo real y casi totalmen-
te unificado. Ese tiempo es aquel en el que vivimos 
las cosas desde el corazón, mas pocas son las cosas 
que alcanzan ese privilegio en la vida, pues “no hay 
tiempo bastante en lo humano para que todo lo que 
pasa sea vivido desde el corazón”6. Cuando lo vivido 
es vivido desde el corazón, la vida es vida personal, 
vida en plenitud. Esa es la vocación del hombre: vivir 
desde el corazón con toda la intensidad para que los 
hechos sean acontecimientos; entonces, como decía 
Mounier, todo es montaña… Todo es inmenso en su 
valor pues la transparencia de la realidad experien-
ciada desde el corazón nos abre a la trascendencia 
de una realidad que por todos lados nos comunica la 
Luz de su fundamento, la ternura de su Amor.

Comunicación que recibe la persona en un 
tiempo muy especial. Comunicación de realidad, 
que se da con el tiempo, en el tiempo7. El tiempo que 
“nos parece ser el primer dador del ser y no su rival. 
¿Anunciará acaso la Aurora, en su reiterarse, la multi-
plicidad de los tiempos? Y aún más de otras auroras 
habidas o nacientes”8. La llegada de la luz a la vida
es la aurora. Con ella se abre un nuevo horizonte, y 
consiguientemente un nuevo tiempo. A más luz, más 
verdad y más humanidad, por eso cuando amanece 
una nueva aurora en la vida del hombre, éste da un 
paso hacia delante en el camino de su humanización, 
en su vocación, que es llegar a ser persona. Por eso 
“la realidad es camino, junto con el tiempo”9, camino
de realización auroral, es decir, sendero por el que 
vamos creciendo al abrirnos a la luz, que se da sin 
medida, para que podamos ver, y viendo podamos 
alumbrar nuevos modos de ser en el tiempo.

5 HSSA, p. 68.

6 Zambrano, M.: . Ed.

Siruela, Madrid 1d 998, p. 86. En adelante .

7 Cfr. Zambrano, M.: . Ed.

Turner, Madrid 1d 986, p. 53. En adelante .

8 Zambrano, M.: . Ed. Tabla Rasa,

Madrid 2004, p. 49. En adelante .

9 SC, p. 53.
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Y así, la realidad-tiempo no sólo es camino,
sino también paso, puerto y puerta10. Puerto porque
es parada, reposo, descanso en el que el hombre 
encuentra un tiempo propio para encontrarse a sí 
mismo; puerta porque ese encuentro abre un nuevo 
camino, exige una unidad mayor, invita al ejercicio 
de la libertad personal para la construcción de una 
sociedad más humana.

La aurora es la culminación de un proceso de 
unificación que, tras haber llegado a su plenitud, nos 
muestra un nuevo camino, en continuidad con el 
anterior, que requiere superación, pues el hombre, 
siendo el ser que padece su propia trascendencia y 
que mendiga su ser a lo largo de la historia, siempre 
necesita más verdad. Esa unidad de la persona en el 
tiempo es viable por la misma unidad del tiempo, 
que el hombre se esfuerza en alcanzar: “La persona 
humana suele ‘unir’ el tiempo. Por ello primero lo se-
para, lo constituye en pasado, aísla el presente y que-
da como vacía, disponible para que el futuro pueda 
penetrar”11. Quedar en disponibilidad en la vida para 
que la verdad pueda penetrar en el futuro.

Mas el desgarramiento de las entrañas, que 
continúan su silencioso, rítmico y fundamental tra-
bajo calladamente, no sólo pide esa apertura a la 
verdad futura, al hombre nuevo que se aspira a ser; 
el desgarramiento de las entrañas -y con ellas el co-
razón en su centro-, desgarrarse de la vida personal 
en su más honda intimidad, exige también abrazar el 
pasado, recuperarlo, salvarlo de la nada integrándo-
lo en la propia realidad. “El hombre, por ser persona 
y sólo por serlo, puede, porque lo necesita, hacer un 
cierto vacío en su tiempo, arrojando hacia el pasado 
lo que le está pasando. (…) Por eso hay necesidad 
de pensar, para volver sobre este pasado hecho cosa, 
en cierto modo y traerlo al presente, examinarlo, y 
hacerlo fluido”12. Hacer memoria: “recorrer lo vivido 
en sentido inverso, para hacerlo, cuanto sea posible, 
transparente”13. Hacer transparente el pasado para 
entender el sentido de la vida, el argumento interno 
que la atraviesa desde el mismo nacimiento, y bajo 
el que todos los acontecimientos, tanto los positivos 
como los negativos, encuentran su lugar y su razón 
de ser. El sentido de la vida da sentido a los aconte-

10 Cfr. SC, p. 54.

11 PD, p. 130.

12 PD, p. 130.

13 Ibid

cimientos concretos, siempre y cuando ese sentido 
no sea artificioso ni externo -un sentido establecido 
por la voluntad, un sentido impuesto- sino el sentido 
mismo de la vida personal.

2. Desgarramiento paciente del corazón: 
sentir originario

“Nacer es nacer en el tiempo, en medio de los 
tiempos y, por el pronto, en su noche”14, la noche del
tiempo que es la destrucción. El tiempo pasa, y sentir 
el tiempo es sentir este pasar que nos desgarra hacia 
atrás, y esa apertura al futuro que nos desgarra ha-
cia delante. Por eso estar en el tiempo es padecerlo, 
padecer ese desgarramiento de la propia realidad 
desde su mismo centro, el centro humano que es 
el corazón. Dice Zambrano que “padecer el tiempo 
es recorrerlo sin ahorrar abismo alguno”15. Hay que 
beber el cáliz para seguir responsablemente en el 
tiempo, para recorrerlo personalmente, cuyo con-
trario sería dejarse llevar por el tiempo, abdicar de 
la propia libertad, morir como persona para dejarse 
arrastrar por la fatalidad. Vivir en la fatalidad: estar 
en el tiempo impersonalmente, entregado a fuerzas 
ajenas al propio poder. La persona está llamada a ha-
cerse cargo de sí misma en el tiempo, a no dejarse 
llevar, a afrontar el abismo que encuentre en el ca-
mino. El abismo es el lugar del vacío, aquel en el que 
el hombre se encuentra en su más honda soledad, 
pues parece que no tiene donde apoyarse, un suelo 
firme sobre el que caminar.

Mas el abismo tiene en el camino de la vida 
su propia función: “El camino es siempre un cierto 
vacío. Para hacer cualquier camino ha sido necesa-
rio arrasar, destruir”16. Cuando el abismo se presenta
es necesario abandonar, abandonarse, renunciar. La 
vida nos impone su ley: hay que caminar ligero de 
equipaje, ser pobre, admitir la pérdida y aprender a 
morir al personaje que representamos. Quien se des-
peña por el abismo no es la persona, es el personaje. 
Ganar la libertad sólo es posible por esta renuncia 
que es accesible únicamente a aquel que ha profun-
dizado en el sentir de su realidad originaria y se sabe 
pobre. “Y así, en el camino del tiempo, podríamos de-
cir que el camino del tiempo pasa arrasando el ser: el 

14 LST, p. 76.

15 Zambrano, M.: . F.C.E.,

Madrid 1d 993, p. 107. En adelante .

16 SC, p. 50.
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ser en cuanto tal, y el ser de aquel que por él transi-
ta: el hombre, a lo que sabemos”17. El pobre es aquel 
que deja que el tiempo arrase aquello que no es él, 
aquello que estorba su libertad, aquello que nubla 
su horizonte.

Aparece aquí, entonces, la función mediado-
ra del camino, dentro de la que cobra significado la 
función del abismo. El abismo cumple con la función 
de arrasar lo viejo inservible -por esclavizante-, y esta 
función no es más que parte de la función mediadora 
del camino: “Si un camino lo es en verdad, si cumple 
su función mediadora, habrá destruido tan sólo para 
crear una relación diferente; una relación posible y 
válida. Tratándose del tiempo, una relación posible 
y válida, es decir, adecuada al ser del hombre para 
quien el camino del tiempo se abre”18. El abismo nos 
hace abandonar lo que ya no podemos mantener si 
queremos vivir de veras, mas no nos hunde de forma 
definitiva. Ya decía que el que se despeña por el abis-
mo es el personaje. Si el hombre no se desapega del 
personaje cuando se sitúa ante el abismo no avanza, 
renunciando así a recorrer el camino de su vocación: 
permanecerá estancado para siempre, atado a sus 
miserias, prisionero de ellas. La miseria de la persona 
puede vencer a la persona si no es mirada con amor, 
aceptada, reconocida. Eso, ya lo hemos dicho tam-
bién, sólo lo hace el pobre a través de un acto de mi-
sericordia: mirar desde el corazón, con amor, la pro-
pia realidad. Para no quedar estancado por el odio a 
la propia realidad ante el abismo se hace necesario 
un acto de valentía, una decisión personal de con-
fianza en la vida y en Dios: hay que saltar. “Y es que 
parece ser condición de la vida humana el tener que 
renacer, el haber de morir y resucitar sin salir de este 
mundo”19. Aparece aquí ante nosotros Kierkegaard, 
siempre presente en toda filosofía que considere 
seria y hondamente la existencia. Como él decía, el 
hombre se encuentra ante la paradoja: para salvarse 
y seguir viviendo tiene que saltar al abismo. Y sólo 
salta quien confía: por la fe llega la salvación.

Salvación, que es la nueva vida que se obtie-
ne, el nuevo rumbo, o el mismo quizá ya purificado. 
Una nueva situación, que decía Zambrano, posible 
y válida para la persona. Válida porque la anterior 
ya no lo era, por eso aparece el abismo. Cuando el 

17 SC, p. 50.

18 SC, p. 50.

19 HSSA, p. 18.

hombre no se encuentra ya a gusto consigo mismo, 
cuando siente que la vida, que su propia realidad, 
le exige algo más, entonces llega el abismo, y con 
él el miedo y la libertad en su máxima expresión. 
El hombre se sabe ante la posibilidad de realizar-
se, y sabe también que no lo hará si no supera sus 
miedos y confía. El hombre se descubre, entonces, 
totalmente sumergido en el tiempo: “Se da pues el 
tiempo antes y como condición del existir o del ser 
entre la realidad, como posibilidad-realización. Y 
no sólo de la vida vista desde fuera, medida por el 
tiempo, extendida por la duración, sino de la vida 
de este privilegiado viviente para el cual el tiempo 
existe, éste que puede decir el tiempo existe para mí 
y no sólo hay tiempo o existe el tiempo”20.

Ser en el tiempo es ser en camino, pues algo 
falta. Algo le falta al hombre, algo que busca y ha-
cia lo que se orienta. Y este algo es él mismo, él tal y 
como su sentir originario lo dibuja. Por eso el hom-
bre es un ser que busca su realidad a través del tiem-
po: “Se podría decir que el hombre está enajenado 
en la historia, vale decir en el tiempo; por lo mismo 
ha de rescatarse en el tiempo, en la historia, ha de 
humanizar su historia, hacerla suya, asumirla desde 
su persona. Lo cual puede significar que la persona 
no está constituida en la historia, que su raíz se hun-
de más allá de ella, de este tiempo donde hemos de 
vivir forzosamente, la historia”21. La agudeza de Ma-
ría Zambrano nos descubre algo más: si el hombre 
busca su ser en el tiempo es porque está enraizado 
más allá del tiempo, más allá de la historia. ¿Y qué 
queda más allá del tiempo? La plenitud de los tiem-
pos, que es la eternidad. ¿Qué queda más allá de la 
realidad? Lo trascendental, ámbito en el que el hom-
bre encuentra sus raíces, lugar de donde proviene su 
originario sentir -su sentirse originado y su sentir el 
origen-, que le hace estar siempre en camino bus-
cando su verdadera Patria. Por eso el hombre es el 
ser que padece su propia trascendencia.

3. Desgarramiento verbal del corazón: 
la palabra

El camino que el hombre recorre en su vida 
movido por la trascendencia de su realidad radical es 
un camino de progresiva transformación: de la for-

20 LST, p. 31.

21 PD, p. 78.
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ma opaca a la forma clara trascendental. Para alcan-
zar esta forma clara trascendental el hombre debe ir 
aclarando la opacidad a través de la apertura de su 
realidad a la Luz. Esta apertura de sí mismo se realiza 
de forma privilegiada a través de la palabra: es la con-
fesión. “La confesión va en busca, no de un tiempo 
virtual, sino real, y por eso, por no conformarse sino 
con él, se detiene allí donde ese otro tiempo real em-
pieza. Es el tiempo que no puede ser transcrito, es el 
tiempo que no puede ser expresado ni apresado, es 
la unidad de la vida que ya no necesita expresión”22.
La persona se lanza a través de la confesión -apertu-
ra de sus entrañas, iluminación interior- a un nuevo 
tiempo en el que pueda alcanzar nuevos modos de 
unidad personal.

Y si esta unidad es efectivamente personal, no 
menos es relacional. La palabra, modo privilegiado 
del hombre para encontrarse a sí mismo, es una rea-
lidad relacional. Es en el diálogo con los otros donde 
cada persona va aclarando su realidad, discerniendo 
su vocación, encontrando su lugar en la sociedad, 
desarrollando su personalidad… en fin, conocién-
dose a sí mismo. No es posible este conocimiento 
personal fuera de la relación interpersonal, por eso 
el hombre es un ser comunitario que sólo realiza su 
vocación relacionalmente.

4. Desgarramiento ético del corazón: la acción

El tiempo, como hemos podido observar has-
ta ahora, es categoría central en el pensamiento de 
María Zambrano. Al vivir el hombre sumergido en 
el tiempo, transido por el tiempo, aunque su raíz 
quede más allá del mismo, todo lo que concierne a 
la vida del hombre tiene que ver con el tiempo. Así, 
como no podría ser de otro modo, ocurre con la éti-
ca, como dice María Zambrano: “Ética como aden-
tramiento del tiempo en la persona”23. El tiempo pe-
netra en la persona poniéndola en camino; nacer es 
nacer al tiempo, nacer en el tiempo ya, dentro de él, 
encaminado. Y como todo camino, “el tiempo puede 
ser transitado de muchas maneras”24.

El hombre debe buscar, si quiere llegar al fin 
a poseerse, el modo más humano de andar su ca-

22 Zambrano, M.: .

Ed. Mondadori, Madrid 1988, p. 15. En adelante .

23 SC, p. 28.

24 LST, p. 32.

mino. Eso es la ética, la dimensión ética de la vida, 
que se vive en la acción. “La necesidad de acción 
esencial al hombre nace de un ímpetu, por así de-
cir, cualificado, ímpetu ascensional, pues tiene que 
conquistar su ser”25.

Como camino, el tiempo es la mediación en-
tre lo que el hombre y la realidad son actualmente 
y lo que están llamados a ser, como señala Zambra-
no: “El tiempo es la relatividad mediadora entre dos 
absolutos: el absoluto del ser en cuanto tal, según 
al hombre se le aparece, y el absoluto de su propio 
ser tal como inexorablemente él lo pretende”26. Esta 
pre-tensión es efectivamente una tensión de la per-
sona hacia lo que siente que tiene que llegar a ser, 
no por una fuerza coercitiva externa sino por un des-
cubrimiento de la propia esencia personal: realizar la 
propia verdad. Esa es la tarea ética del hombre, su 
vocación. “Y una vocación es la esencia misma de la 
vida, lo que la hace ser vida de alguien, ser además 
de vida, una vida”27.

En la tensión ética de la vida surgen las posibi-
lidades entre las que el ser humano, desde su liber-
tad, deberá elegir. Podrá elegir el camino que cum-
ple con su vocación viviendo de forma responsable 
su condición personal, o podrá elegir no cumplir con 
esta vocación y dejarse llevar por fuerzas impersona-
les, alienando así su libertad y oprimiendo a su per-
sona. “Una vida en dispersión y confusión es una vida 
en quietud pantanosa. Y una vida será aquella que 
sepa discurrir por su tiempo, ser antes que nada una 
manera feliz de andar por el tiempo (…) a la mane-
ra despierta y libre como debe estarlo el hombre”28.
Surge, por tanto, un dualismo no metafísico ni on-
tológico sino moral. María Zambrano describe con 
acierto y precisión, como en ella es habitual, ambas 
opciones vitales.

Cuando el hombre opta por desistir de su liber-
tad entregándose a fuerzas extrañas a su persona, el 
rumbo está perdido. Se camina sin saber a dónde, y 
no se avanza hacia lo que se está llamado a ser. Es la 
vida al margen de la verdad, la vida en la que nada
importa, es decir, aquella en la que quien domina es 
la misma nada. Dice Zambrano al respecto: “El que 

25 PD, p. 69.

26 SC, p. 50.

27 HSSA, p. 18.

28 HSSA, p. 90.
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todo ocurra como si no ocurriera; que la palabra se 
borre sin haberse hecho carne, alimento del alma. El 
que todo se le haga nada al hombre de hoy, crea o no 
en ella; el que se vea a ella sometido, sin ser ella su 
fe, hace de ella una especie de dios adverso, como si 
fuera lentamente ocupando el lugar reservado al de-
monio en los siglos de plenitud de la creencia cristia-
na. Y anticipa el infierno, con su minuto de gloria en 
rebeldía, de la que se precipita quien goza”29. El dua-
lismo moral que se esboza en la filosofía de Zambra-
no es un dualismo de opciones, y toda opción lleva 
consigo una fe, toda opción busca su propio fin y se 
apoya en un determinado fundamento. La opción de 
la desistencia se fundamenta en nada, mientras que 
la opción por la libertad y la verdad se apoya sobre 
el fundamento absoluto de la realidad. Mientras que 
la nada destensa la vida estancándola, el fundamen-
to absoluto y sagrado de la realidad pide movilidad, 
exige de la persona una búsqueda incesante de la 
verdad, tensa y dinamiza la vida30.

Entre estos dos polos morales se encuentra 
siempre el hombre por estar inserto en el tiempo, 
por ese adentramiento del tiempo en la persona hu-
mana. Es la constitución ética de la vida. No es, por 
tanto, la ética algo extrínseco a la persona, un con-
junto de normas morales que vienen dadas desde el 
exterior (la naturaleza, la sociedad o Dios) para que 
el hombre las acate; la ética es el contenido mismo 
del decurso vital humano, la expresión de la libertad, 
que es su misma esencia, en el tiempo. Y esta es la ra-
zón por la que “lo más humillante que existe para un 
ser humano, es sentirse llevado y traído, arrastrado, 
como si apenas se le concediera opción, como si ya 
apenas fuese posible elegir, ni tomar decisión alguna 
porque alguien, que no se toma la pena de consul-
tarlo, las está tomando todas por su cuenta”31. Cuan-
do al hombre se le quita su propia libertad, se le está 
humillando al máximo, pues es su misma esencia, el 
centro de su realidad, lo que se está oprimiendo y 
deshumanizando. La mayor opresión es esta escla-
vitud de la libertad que impide al hombre elegir. De 
ahí que no se puedan separar realización personal y 
realización comunitaria: “Solamente se es de verdad 

29 HD, p. 184.

30 “Y toda vida bien lograda es la que ha pasado

por el tiempo y ha aprovechado de él para realizarse

más bien sin dejar de ser en su raíz: la vocación, el

amor y el conocimiento” (SC, 18).

31 HSSA, p. 101.

libre cuando no se pesa sobre nadie; cuando no se 
humilla a nadie, incluido a sí mismo. La condición hu-
mana es tal que basta humillar, desconocer o hacer 
padecer a un hombre -uno mismo o el prójimo- para 
que el hombre todo sufra. En cada hombre están 
todos los hombres”32. Ambas realizaciones van de 
la mano, pues es en el ámbito de las relaciones hu-
manas donde se toman las opciones que orientan o 
desorientan la vida.

A pesar de todo y por muy profunda que sea la 
opresión llevada a cabo por un hombre o colectivo 
sobre otro hombre, siempre queda un resquicio de 
libertad para el oprimido, como cuenta el psiquiatra 
Viktor Frankl narrando su experiencia como víctima 
de la masacre de los campos de concentración nazis: 
“en base a la experiencia y también con arreglo a los 
principios. (...) Las experiencias de vida en un campo 
(de concentración) demuestran que el hombre tiene 
capacidad de elección. (...) El hombre ‘puede’ conser-
var un vestigio de libertad espiritual, de indepen-
dencia mental, incluso en las terribles circunstan-
cias de tensión psíquica y física. (...) Al hombre se le 
puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las 
libertades humanas -la elección de la actitud perso-
nal ante un conjunto de circunstancias- para decidir 
su propio camino”33. La libertad de la que nos habla 
Frankl, a pesar de ser una libertad mínima, expresa la 
grandeza de la esencia personal del hombre, aunque 
el hombre no es animal de mínimos, sino que está 
llamado al máximo. En este sentido dice Zambrano: 
“el hombre está sometido en principio a la libertad y 
al tiempo. A la libertad porque como dice la Razón 
Vital: ‘Somos necesariamente libres’. Y al tiempo por-
que es el medio de la vida. Mas no basta ser necesa-
riamente algo para serlo como se debe. Se es libre 
aunque no se quiera, cierto es, y aunque no se sepa. 
Mas, no es la misma libertad la del que sabe que la 
tiene, ni la del que sabe tenerla”34.

Mas la vida en la verdad encaminada hacia la 
realización de la propia vocación no está resuelta 
cuando no aparecen estos agentes opresores exter-
nos de los que venimos hablando. No se trata de que 
no existan estos agentes, pues siempre se topará el 
hombre en su vida con fuerzas que le inciten a desis-

32 PD, p. 76.

33 Frankl, F.: . Ed.

Movimiento Cultural Cristiano, Madrid 1998, p. 49.

34 PD, p. 90.
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tir en la búsqueda de la verdad y en el ejercicio de la 
piedad, que no es más que el trato adecuado con lo 
otro. El hombre tiene que optar positivamente por 
su verdad, tiene que querer penetrar en los estratos 
profundos de su realidad sagrada y abrir su corazón 
y desde él toda su persona a la luz que allí le sale al 
encuentro. Entonces “la angustia de pasar se trans-
forma en gozo de caminante”35, pues el hombre ya 
no se siente llevado, sino que lleva su vida, se lleva, 
pues se posee. Autoposeerse es requisito imprescin-
dible para realizar la propia vocación, que es siempre 
el amor (en la forma concreta en que a cada hombre 
se le exija), como dijimos con anterioridad. El amor, 
que es entrega desinteresada de sí, depende de esta 
autoposesión, pues nadie da lo que no tiene, y nos 
impulsa a caminar siempre hacia delante: “El amor 
hace trascender”36.

Haciendo trascender el amor regala al hom-
bre su propio tiempo, el tiempo de la persona. “Este 
tiempo de la persona que acepta serlo, es como un 
tiempo robado, sustraído a la vida y ha de pagarse 
con usura. La vida se da siempre a costa de algo. 
Todo ser viviente se alimenta a costa de algo y en 
algo. La persona humana tiene también su vida: 
respira en el tiempo y se alimenta de la verdad”37.
La verdad que es pan de vida y el tiempo que es su 
medio, un medio propicio para llegar a ser persona, 
de ahí que afirme Zambrano: “El tiempo es la única 
victoria del existente”38.

Dentro del horizonte de la diafanidad adquiri-
do por la aparición de la razón poética podemos ver 
cómo la vida del hombre se resuelve en esta conju-
gación de verdad y tiempo. La verdad que se busca 
en el tiempo, que es camino de realización. Y todo 
lo que se busca es, de alguna manera, esperado. El 
hombre es un ser de esperanza, la esperanza mis-
ma es la base de su vida. Dice María Zambrano en 
Persona y democracia que “el esperar es un trascen-
der, un estar partiendo siempre en busca de algo. 
Es, en cierto modo, un vacío que necesita llenarse, 
un transitar que pide un término. El hombre es así, 
el ser que se constituye en vista de una finalidad”39.
Y es que la esperanza de ser en la verdad, de tras-

35 HSSA, p. 23.

36 HD, p. 273.

37 Ibid., p. 132.

38 Ibid., p. 180.

39 PD, p. 74.

parentarla a través de nuestra realidad, es el motor 
de nuestra vida, aquello que mueve nuestra libertad 
impulsándonos a la acción. La plenitud de la acción 
será alcanzada, consiguientemente, de forma pro-
gresiva conforme el hombre, a través de sus actos, se 
vaya haciendo uno con su verdad, que es el amor. “La 
esperanza -dice María Zambrano- es hambre de na-
cer del todo, de llevar a la plenitud, lo que solamente 
llevamos en proyecto. En este sentido, la esperanza 
es la substancia de nuestra vida, su último fondo. 
(…) Por eso tenemos tiempo, estamos en el tiempo, 
pues no tendría sentido consumirnos en él, si ya es-
tuviésemos forjados del todo, si hubiésemos nacido 
enteros y acabados”40. El hombre, mendigo de su ser 
a lo largo de la historia, vive un trascender inexorable 
en el tiempo41, en el que encuentra en momentos es-
pecialmente intensos y profundos la verdad que lle-
va grabada en lo más íntimo de su realidad. En esos 
momentos desea “durar habiendo alcanzado lo inal-
terable. Y si es por naturaleza fluido, algo de lo más 
viviente de lo vivo, entonces no apetece objetivarse, 
convertirse en objeto inalterable y que dura, enton-
ces apetece eternizarse”42. La eternidad, plenitud de 
la vida en el tiempo, es la plenitud de la persona que 
alcanza por fin aquella Verdad que con esperanza in-
vencible buscaba.

40 HSSA, p. 112.

41 Cfr. ST, p. 24.

42 LST, p. 40.


