oda su obra nos es dada ilena de ritmo; melodIa y matiz
hechos musicales que nos hablan de la importancia de cómo
se dicen las cosas que se dicen y gracias a ios cuales sentimos
su caricia en todos los rincones de nuestra alma. Ella lo llamó
razón poetica". AsI presentaba hace unos meses Guillermo
McGill la grabacion, Los sueños y el tiempo, en la que recogIa
algunas de sus composiciones "desde Maria Zambrano".
Ciertamente, Ia forma literaria modula la referencia de un texto; los géneros literarios, asi
como el estilo, son modos del discurso que lo organizan y codifican contribuyendo a su producción y llegando al lector de diversas maneras -tal vez, como P. Sloterdijk dice de los clásicos, en calidad de fragmentos de un vocabulario al que no podemos renunciar , aun cuando ya no podamos
seguir hablando de "una creencia a priori en la importancia vital de los textos eminentes".
Respecto al reciente debate en torno al "saber de la literatura", E Rella, por ejemplo, advierte de lo empobrecedora que resulta la frecuencia y Ia facilidad con Ia que se subraya el giro por el
que "el filósofo se convierte a Ia narración", pasando por alto que "el camino es más largo, rnas
arduo y mas complejo ; pero tambien anima a seguirlo la conviccion de que hacerlo puede abrirnos una inmensa riqueza". Cómo ha recorrido Maria Zambrano este camino, mediante géneros
ue pueden calificarse de filosóficamente inéditos, y que parecen recoger en su "Intima, esencial y
viva unidad" lo menos reducible a sistema, los elementos de oralidad y artesanfa ligados a la particularidad que hacen posible y sostienen la filosofia "en el modesto orden del tiempo"?
No es ajena la forma de sus escritos al contenido que nos transmiten, y ella siempre lo supo.
Parece, pues, oportuno, ante la aparentemente progresiva conversion de los filósofos hacia la literatura, escuchar a quienes, como Maria Zambrano, han atendido a Ia forma de decir lo que no se
podrIa decir de otro modo, llegando a acuflar un lenguaje cuyo rasgo más perceptible se diria que
es el hablar para todos.
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