
 

 

 

 
 

II Congreso de la Red española de Filosofía 
 Las fronteras de la humanidad 

Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017 
http://redfilosofia.es/congreso 

 
 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN  
con datos personales 

 
RESUMEN 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título de la comunicación: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Sección temática: _______________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de coautoría: 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título de la comunicación 1: El ser humano entre persona, personaje y máscara
	Título de la comunicación 2: 
	Sección temática: Filosofía iberoamericana
	Nombre del autora: Elena
	Apellidos: Trapanese
	Titulación: Doctorado
	Actividad profesional: Cultrice della materia
	Centro de trabajo: Università Federico II
	Correoe: elenatrapanese@yahoo.it
	Nombre del autora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 

En un texto de los años cuarenta dedicado a Unamuno y al sentimiento de la envidia, María Zambrano se preguntaba: «¿cómo llegar a ser persona? Lo grave es que no se puede elegir, porque no podemos decir sí o no a esta posibilidad, que es necesidad, de ser persona, cada uno de nosotros, cada individuo de la especie humana». En el proceso de nacimiento de la unidad de la persona –una unidad, según nuestra filósofa, siempre relacional– emerge en toda su evidencia la máxima necesidad del hombre: ser visto para verse, para reconocerse. Mejor dicho, no perder o lograr la conciencia de ser análogamente, de ser una unidad; mas siempre situada en un medio donde viven y existen otras unidades. Por esto, el ser persona sea tal vez el máximo logro para una democracia, puesto que para ser persona hay que sentirse aludidos como partes de un mundo, envueltos en un convivir «con todos los que aquí viven y aún con los que vivieron». «Convivir –comenta Zambrano– quiere decir sentir y saber que nuestra vida, aun en su trayectoria personal, está abierta a la de los demás, no importa que sean nuestros próximos o no; quiere decir saber vivir en un medio donde cada acontecer tiene su repercusión, no por inteligible menos cierta; quiere decir saber que la vida es ella también en todos sus estratos sistema: que formamos parte de un sistema llamado género humano, por lo pronto».Como indica su mismo nombre, la persona «es una forma, una máscara con la cual afrontamos la vida»  y nos relacionamos con los demás, con los otros seres humanos y con lo divino. Un forma que asumimos para representarnos nuestra vida y para presentarnos frente a los demás, contestando a aquel sentimiento que, apunta Zambrano, el ser humano ha tenido como ansia de representar la vida. La sociedad, añade, nos exige que llevemos una máscara: «con ella transitamos por las calles, desde ella –desde su hueco– hablamos a nuestros semejantes y por mantenerla sacrificamos diariamente miles de cosas». Mas ¿Cómo hacer que las máscaras que llevamos puestas no se conviertan en jaulas que encorsetan nuestra vida? ¿Cómo evitar que la persona –verdadero logro de la democracia– no se convierta en personaje? Puesto que nadie puede quedarse, según Zambrano, en personaje –ni de comedia, ni de tragedia y tampoco de novela.En diálogo con la filosofía de Francisco Romero , con el teatro de Luigi Pirandello y con el cine neorrealista italiano (Rossellini, De Sica, Genina), Zambrano nos invita a repensar el ser humano y su papel en la vida de las actuales democracias. Porque, si es verdad que la democracia sigue siendo un proyecto, más que un logro, es evidente que «es el único camino para que prosiga la llamada cultura de Occidente».
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