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I.

A manera de introducción de “Los sueños, el tiempo y el pensar”, Maria Zambrano escribe:

“No es que me haya propuesto hacer la metafísica de los sueños, ni de la realidad en tanto

que soñada, sino que al ser el soñar la manifestación primaria de la vida humana, y los

sueños una especie de prehistoria de la vigilia, muestran la contextura metafísica de la vida

humana allí donde ninguna teoría o creencia puede alcanzar, en una forma rudimentaria y

aun monstruosa, en privación y en exceso, en la impotencia del sujeto y de su

correspondiente conciencia, casi como antes de haber nacido. Pues el sujeto está en sueños

privado de lo que el nacimiento da ante todo, aún antes que conciencia: tiempo, fluir

temporal.”1

No es casual el parentesco de esta reflexión con la efectuada por Friedrich Nietzsche en El

nacimiento de la tragedia. Ilustrando la íntima complejidad que acomuna los dos

“impulsos”, las dos tendencias constitutivas de la vida humana -la apolínea y la dionisíaca-,

Nietzsche habla del sueño. La generación espontánea de las imágenes oníricas evidencia,

según Nietzsche, la vocación humana por la forma y la figura y además su carácter ilusorio.

Durante el sueño se vive la aprensión por la pérdida de presencia, es decir, la confusión por

la caída en lo indiferenciado. De una parte la figuración y el orden de la espontánea

representación, de la otra la profundidad y la fuerza del espanto: ambas animadas por una

tensión interior que evidencia su difícil composición. Como si la plenitud vital del espanto

                                                
1
 M. Zambrano, Los sueños y el tiempo, p.3, Madrid 1992.



exigiera sordamente aclararse -representarse a sí misma-, como si fuera posible una imagen

capaz de representar la verdad de las cosas sin la clemencia de la ilusión.

El sueño muestra así la “contextura metafísica de la vida humana”, esa íntima complejidad

que sólo en el arte de la tragedia, según Nietzsche, encuentra medida. Sólo en la tragedia

ática -es decir en la obra de Esquilo y de Sófocles- la existencia humana y el mundo se

encuentran justificados pues “sólo como fenómeno estético la existencia y con ella el

mundo, aparecen justificados”.

Para Nietzsche el arte trágico de Esquilo y de Sófocles son en sí la plenitud -ya nunca más

alcanzada- del proceso por medio del cual la profundidad y la fuerza del espanto -lo

dionisíaco- advienen a la representación. De esta manera nace una cultura en la cual la

forma, la figura, cambia su estatuto: ya no se trata de una apariencia que vela y cubre el

oscuro fondo de la vida, se trata ahora de una forma que es capaz de convertir las

atrocidades o los absurdos de la existencia humana en representaciones con las cuales es

posible vivir sin la protección de la ilusión, se trata ahora de representar el sueño en cuanto

verdad -o, en el lenguaje de María Zambrano, se trata de un sueño en el tiempo-.

Nos hemos permitido este excursus en Nietzsche pues la verdad es que el programa de El

nacimiento de la tragedia -sustentar y atestiguar que “sólo como fenómeno estético la

existencia y con ella el mundo, aparecen justificados”- es el programa que María Zambrano

hace suyo a partir de La destrucción de las formas (1945) y, por lo menos, hasta esa parcial

dársena romana que es la reflexión sobre “Los sueños, el tiempo y el pensar”. Se trata, en

suma, de asumir el propio tiempo como “la noche oscura de lo humano”2, de fechar el

“suicidio” de la tragedia (la rotura de la recíproca acción de dionisíaco y apolíneo y por lo

tanto la pérdida de justificación de la existencia) ya no en Eurípides y en Socrates -como

quería Nietzsche- sino en esos difíciles y cercanos años que encuentran su preámbulo en las

ruinas del período romántico.

                                                
2
 M. Zambrano, La destrucción de las formas, p.38.



II.

“(...) En su ensayo juvenil sobre El idiota de Dostoiesvski, Benjamin escribe que la vida del

principe Mishkin debe permanecer como inolvidable, incluso aunque ninguno la recuerde.

Esto es una exigencia. La exigencia no ignora ni intenta exorcizar la contingencia. Afirma

por el contrario: esta vida, aunque de hecho haya sido totalmente olvidada, exige el

permanecer inolvidable. Todo existente exige su propia posibilidad, exige llegar a ser

posible. La exigencia es una relación entre lo que es –o ha sido- y su posibilidad; y ésta no

precede, sino que sigue a la realidad.

Supongo que Benjamin tenía presente algo de ese tipo cuando hablaba a propósito de la

vida del idiota, de una exigencia de permanecer inolvidable. Naturalmente esta exigencia

no significa simplemente que cualquier cosa –que ha sido olvidada- debe tornar de

inmediato a la memoria, ser recordada. La exigencia concierne propiamente no al hecho de

ser recordado, sino al de permanecer inolvidable. Se refiere a todo lo que, en la vida

colectiva como en la individual, está siendo olvidado en cada instante, a la masa

exterminada de lo que se va perdiendo en ellas. A pesar del esfuerzo de los historiadores,

escribas y archiveros de toda especie, la cantidad de lo que –en la historia de la sociedad

como en la de los individuos- se va perdiendo irremisiblemente es infinitamente más

grande de lo que puede recogerse en los archivos de la memoria. En cualquier instante, la

medida del olvido y de la ruina, el derroche ontológico que llevamos con nosotros mismos

excede largamente la piedad de nuestros recuerdos y de nuestra conciencia. Pero este caos

inerte del olvido no es inerte ni ineficaz, al contrario, opera en nosotros con no menor

fuerza que la masa de los recuerdos conscientes, aunque de un modo diverso. Existen una

fuerza y una operación del olvido que no pueden ser medidas en términos de memoria

consciente ni acumuladas como saber, pero cuya insistencia determina el rango de todo

saber y de todo conocimiento. Lo que exige lo perdido no es el ser recordado o

conmemorado, sino el permanecer en nosotros y con nosotros en cuanto olvidado, en

cuanto perdido, y únicamente por ello, como inolvidable.



Aquí la alternativa no está entre olvidar y recordar, ser inconsciente o tomar conciencia:

sólo es decisiva la capacidad de permanecer fiel a lo que –aunque sea continuamente

olvidado- debe quedar como inolvidable, exige permanecer con nosotros de alguna manera,

ser aún para nosotros posible de algún modo.” (G. Agamben, El tiempo que resta, p.46.)


