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LA LUZ
RELIGIOSA
DE LOS
MISTERIOS

“Pensar es ante todo descifrar lo que se
siente”. En María Zambrano, el sentimiento va
siempre por delante, porque “las grandes verdades
no suelen decirse hablando”. La búsqueda de esa
forma peculiar de razón que ella llama “razón
poética”, y que ha acabado definiendo su filosofía,
la lleva a mirar en su interior, en la vivencia sentida,
para no sucumbir al peligro de perderse en el rigor
de la lógica y la seguridad del sistema, en el castillo
de razones que gusta de erigir la filosofía canónica.
Zambrano hace filosofia desde una certeza intuida
en el silencio de la pregunta que se guia por los
sentidos, porque es la sensibilidad la que convierte
en vida todo lo que toca. Está convencida de que
sólo desde un pensamiento “mediado” por otras
formas de conocimiento podrá descubrir lo que la
supuesta claridad de la conciencia deja en la
sombra y eclipsa con una profusión excesiva de
ideas y definiciones. El “claro del bosque” es la
metáfora adecuada porque uno se encuentra de
repente en él, en un centro que se revela de golpe,
sin haberlo buscado. Una revelación luminosa, sin

palabras, donde se muestran las formas y se toca
el misterio.

Zambrano habló de la pintura y se inspiró en
ella. A diferencia de otras artes, como la música o
la poesía, la pintura se le aparecía “muda y silenciosa”
porque es “la más misteriosa de las artes”. Un arte
que capta la luz, pero no la luz que ilumina las cosas
reales, sino la transparencia que conduce a la luz
homogénea de la abstracción. Pues lo atractivo de
la luz auroral, la luz del alba a la que tantas veces se
refirió, es la indecisión con que aparece. Es una luz
que no viene a vencer las tinieblas, sino a alumbrarlas.
Con la aurora todo nace y todo es posible.

No es raro que el pensar creativo, libre y luminoso
de María Zambrano haya inspirado el lenguaje
pictórico de Antonio Ballesta. No es raro que el artista
se sienta interpelado por una filosofía que no rehuye
la herencia religiosa ni el misterio, que respira libertad,
que se apoya en la esperanza porque entiende que
sin ella no hay plenitud posible.  Ballesta busca,
como lo hizo Zambrano, la fusión de vida y
conocimiento, la identidad del sentir y el pensar.
Bebe de una filosofía que es arte porque ha sido
creada desde el aislamiento que hace posible la
contemplación. Y la contemplación “es la ley que la
belleza lleva consigo”. Desde un ensimismamiento
que “mira con toda el alma”, Ballesta da forma a esa
luz que “no es hija de la luz de la filosofía diáfana,
transparente, sino la luz religiosa de los misterios”.

Victoria Camps
Filósofa.
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