Ante el peligro del recurso fácil a la
excepcionalidad de sus dotes literarias, y ante el
riesgo de fascinación que algunas de sus páginas suponen, es, sin duda, urgente subrayar,
como Jesus Moreno lo ha hecho, que la apertura del concepto "a sus imágenes y sImbolos
originarios y originantes, a sus ralces poéticas,
a los momentos mismos en que el concepto se
concibe, a su entrafia gestante en un mundo
prelogico" forma parte y obedece al descenso
del logos a la entrafias, donde encuentra
tro de irradiación 2 . Y es en esta caracterIstica de
su lenguaje donde se expresa un aspecto esencial de su aportación teórica.
Maria Zambrano ha pensado la vida del
pensar —que es "descifrar lo que se siente"- acudiendo a las imágenes que constituyen "la vida
propia del alma" 3, lo que hace que ésta viva,
transite en un permanente ir más allá. Esta operación de desciframiento recae sobre el ámbito
del sentir, donde lo dado en imágenes se
encuentra cifrado y pide encontrar claves cuya
aplicación posibilite un sentido que lo haga de
algün modo comprensible. A la büsqueda de
estas claves tal vez obedezca su atención no solo
a la experiencia propia, sino también a determinadas tradiciones simbOlicas que adquieren en
su obra una relevante presencia. En todo caso,
el modo en el que contribuye a dar forma a un
saber sobre el alma, que juzga necesario porque
ésta es depositaria y sujeto del saber que Ia vida
necesita, parece sintonizar con esa concepciOn
de la razOn como práctica ininterrumpida sobre
el fondo de "locura —quizá "delirio", dirIa Zam-
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brano- que habita la profundidad del alma y es
palabra sin lenguaje (...), puro cruce de imagenes antes de toda expresión, retorno sin estrépito a! silencio del que ninguna palabra se ha
separado nuiica, raIz indecible de todo sentido
y sin-sentido", un fondo que se expresa en sImbolos —"densidades incontroladas de sentido,
polivalencia y exceso de significado" 4— a! (1UC
dirige el movirniento de Ia razón y del que
obtiene su capacidad de decir.
El interrogante en torno a las motivaciones de esta opción y algunas de sus posibles
consecuencias es el marco en el que se inscriben las muy variadas lecturas que aquI se recogen. Son iniradas sobre la obra de la autora
desde posiciones teóricas muy diferentes, difI cilmente clasificables, que, por tanto, presentamos en función del aspecto de la misma al que
hásicamente se ha atendido, conscientes de
que, por tratarse de un rasgo nuclear del pensamiento zambraniano, la investigación remite
indefinidamente hacia nuevos territorios y no
permite conclusiones dell n itivas.

En primer lugar recogemos aquellos trabajos que, presentados como comentario a
algunas páginas zambranianas, pretenden, por
el interés de las mismas para el tema, ofrecer
sugerencias de lectura. En segundo, se ha querido destacar la posible conexión de Maria
Zambrano con algunas tradiciones simbólicas,
con elfin de Ilarnar la atención sobre el alcance de su con tribución. La mayor parte, se centran en la consideración de imágenes
-,sInibolos?, imetáforas?- concretas, cuya consideración ofrece un angulo desde ci que asomarse a su pensamicnto. En todo caso, los
artIculos que configuran el ni.icleo de este
volumen rcpresentan un esfuerzo de investigación que parte de diversas reflexiones sobre un
rasgo inequIvoco de la escritura de esta autora,
un rasgo que, por su misma naturaleza, difIcilmente puede quedar agotado, pero cuyo análisis permite modifIcar y enriquecer el modo de
acercamiento a su obra.
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